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Unidad 5

  La red se considera la carretera de la información y del 
conocimiento, porque acorta tiempos y distancias. En la actualidad, 
es la herramienta primordial en los ámbitos de las ciencias, las 
comunicaciones y el entretenimiento.

 En esta unidad analizarás la Sociedad de la Información desde 
una perspectiva política y social,  asociada a los desafíos propios 
del siglo XXI, como la brecha digital y la exclusión. Investigarás, en 
tu contexto, sobre las problemáticas sociales que conllevan el uso 
de la tecnología. Desarrollarás criticidad con respecto a dichas 
problemáticas, ante la responsabilidad de forjar una sociedad más 
democrática.

política, democracia  
y sociedad de la 
información

ESTUDIOS SOCIALES
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Organizarás, junto con tus compañeras y compañeros, un foro donde analizarás la Sociedad de la Información. 
Incluirás aspectos vinculados con la política, la democracia y las TIC, relacionándolos con la temática que se desa-
rrollará en clases.

Foro sobre la sociedad de la información

Histórico, político, 
económico, 

tecnológico y social.

Brecha digital y 
exclusión social

PROYECTO 
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Evolución tecnológica

Hace muchos años, nuestros abuelos y abuelas o bisabuelos y bisabuelas se 
sorprendieron con la llegada de la radio y las transmisión de acontecimien-
tos internacionales. Enviar una carta al extranjero o recibirla tomaba algunos 
meses de espera. Si una persona quería viajar de América a Europa, lo mejor 
era tomar un barco en una travesía que duraba semanas. Los jóvenes de ahora 
han nacido en una época en que las transmisiones por satélite son una realidad 
la mayoría lleva en el bolsillo un teléfono celular. Para comunicarse, utilizan 
internet y, en segundos, reciben correos electrónicos proveniente de cualquier 
lugar del mundo. 

Comenta sobre:
•  los distintos medios de comunicación que utilizas a diario; 
•  las ventajas que ofrecen los avances tecnológicos en la comunicación.

5.1   Investigarás y elaborarás un 
ensayo sobre el contexto en 
que se desarrollan las po-
líticas de la Sociedad de la 
Información, demostrando 
criticidad y citando fuentes 
consultadas.

5.2   Investigarás y discutirás con 
criticidad las políticas del 
marco regulador de la Socie-
dad de la Información.

Sociedad de la información

Tecnología y futuro de la democracia

Sociedad de la Información es una expresión actual, referida a la so-
ciedad que ha pasado de un sistema de producción industrial a la pro-
ducción basada en información y conocimientos.

Las nuevas tecnologías facilitan la difusión de la información y la 
apropiación del conocimiento. Dichas tecnologías se manifiestan con 
las computadoras personales, los satélites, los reproductores multime-
dia portátiles, el fax, la telefonía celular, la televisión, internet y los 
programas amigables que procesan información. 

La tecnología genera nuevas formas de comunicación y más infor-
mación de la que el ser humano puede procesar. Así, aparecen nuevas 
formas de participación: el voto electrónico, las comunidades virtuales 
con temas de interés común, las radios comunitarias, etcétera. Ade-
más, se pueden consultar páginas electrónicas de los partidos políticos 
y sus candidatos y aumenta la capacidad ciudadana de contactarse con 
sus representantes.

Por una parte, ha surgido una nueva forma de practicar la democracia. 
Por otra parte, se cuestiona el acceso democrático a las nuevas Tecno-
logías de la Información y del Conocimiento (TIC). 

El siglo XXI se caracteriza 
por los incesantes cambios 
tecnológicos.

Motivación 

LECCIÓN 1

Indicadores de logro
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Evolución de la comunicación 

La historieta de Dick Tracy, el 
inspector de la policía con la cara 
cuadrada, apareció por prime-
ra vez en 1931. Dicho detective 
empleaba tecnología avanzada 
para comunicarse con la policía a 
través de su reloj con pantalla.
Para la década de 1930, este tipo 
de aparato era una fantasía posi-
ble solo en la mente de su crea-
dor, Harold Foster.

En la actualidad, la comunicación 
ha dado origen a la Sociedad de 
la Información, que ofrece un es-
pacio de interacción a distancia, 
diferente de la interacción física. 
Ahora basta chatear o enviar un 
correo electrónico y la distancia 
geográfica se supera, ocurriendo 
todo en tiempo real.

Punto de apoyo Formas y contenidos para una efectiva comunicación

Antes de la invención del teléfono, los seres humanos no contaban 
con un aparato para comunicarse a pesar de la distancia geográfica. 
En ese tiempo, la comunicación se hacía efectiva cuando las perso-
nas dialogaban cara a cara. A veces, escribían una carta que tarda-
ba varias semanas o meses en llegar y debían esperar la respuesta. 
También se enviaban mensajes telegrafiados; las personas debían 
trasladarse hasta la oficina de telecomunicaciones para enviar tales 
mensajes.

Con la aparición de la computadora, internet y la telefonía celular, 
surgen nuevas formas de emitir los mensajes, recibirlos y procesarlos. 
La emisora o el emisor puede dar a conocer sus ideas, pensamientos 
y sentimientos auxiliándose de íconos que muestran su estado de 
ánimo; los acompaña de texto, música o color que dan sentido al 
mensaje que se desea transmitir al receptor o a la receptora. Algunas 
veces, se adjunta un archivo con información que apoya al mensaje 
oral o escrito, según el medio utilizado.

En la Sociedad de la Información, las personas han descubierto que 
la  tecnología se les presenta como un mecanismo para hacer efec-
tiva la comunicación personal e institucional; esto presenta ventajas 
en cuanto a la capacidad de obtener y proporcionar información en 
un mínimo de tiempo, pero, también implica retos como el aprendi-
zaje del uso de la nueva tecnología.

Lee el cuadro comparativo. 
•   Escribe otras oportunidades y retos que ofrece la Sociedad de la Información. 
•   Responde. ¿Cómo afectan las TIC la comunicación entre los sectores de la sociedad? ¿Quiénes se ven más 

afectados? 

Actividad 1

Sociedad de la Información

Retos Oportunidades
Brindar capacitación en tecnología Da respuesta a una necesidad humana fundamental

Garantizar la privacidad y seguridad en las redes de 
información 

Amplia el cumplimiento de un derecho humano 
universal

Asegurar la distribución amplia de oportunidades para 
el desarrollo humano Activa la participación y el intercambio de información

Asegurar el acceso universal y libre a contenidos 
científicos Facilita el ejercicio activo de la ciudadanía

Eliminar las barreras económicas, sociales, educativas y 
de género Promueve la buena gobernabilidad
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Programas amigables: se le lla-
ma así a un programa o sistema 
operativo fácil de usar.
TIC: aparatos electrónicos, soft-
ware y redes como Internet, que 
mejoran la comunicación y el in-
tercambio de información.
Chat: es la comunicación a través 
de mensajes electrónicos entre 
dos o más  personas conectadas a 
internet. También se le llama así 
a los sitios electrónicos donde se 
da esta comunicación.
Percepción: sensación interior 
que resulta de una impresión ma-
terial; captación a través de los 
sentidos.
Instantánea: que se obtiene al 
momento. 
Maximizar: buscar el máximo de 
una función. Aumentar lo más 
posible. 
Lingüística: relativo a la lengua 
o al lenguaje. 

GlosarioCampaña y acción política en la era de internet

Una parte importante de los procesos democráticos son las campa-
ñas y las acciones políticas. Los avances en tecnología e información 
afectan la forma en que se desarrollan estos procesos. Esto se debe 
a que el papel de los medios de comunicación cambia: más que li-
mitarse a informar, pueden influir en la percepción de la población 
sobre temáticas políticas y públicas, con secciones electrónicas, como 
encuestas.

Esta realidad llevó a los países a profundizar sobre los retos que su-
pone la Sociedad de la Información. En ese contexto, en 2003 y 2005 
se desarrolló la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informa-
ción. Algunas de las líneas de su plan de acción son:

•  Las TIC permiten tener acceso a la información y al conocimiento 
en cualquier lugar del mundo y de manera casi instantánea. Todas 
las personas, organizaciones y comunidades deberían gozar de ese 
acceso.

•  Para maximizar los beneficios sociales, económicos y medioam-
bientales de la Sociedad de la Información, los gobiernos deben 
crear un entorno jurídico, reglamentario y político fiable, transpa-
rente e incluyente.

•  Las TIC pueden apoyar el desarrollo sostenible en la administra-
ción pública, los negocios, la educación y capacitación, la salud, el 
empleo, el medio ambiente, la agricultura y la ciencia, en el marco 
de ciberestrategias nacionales.

•  La diversidad cultural y lingüística es fundamental para que el de-
sarrollo de una Sociedad de la Información se base en el diálogo 
entre culturas y en la cooperación regional e internacional.

Actividad 2

El uso de la tecnología en un proce-
so eleccionario permite conocer los 
resultados en menor tiempo y dismi-
nuye la probabilidad de fraudes.

Observa la imagen y responde. 

•   ¿Qué ventajas y desventajas puede significar la tecnología a la población 
que desea elegir a una candidata o un candidato?

Organiza equipos de trabajo y consulta en internet.

•   noticias de periódicos virtuales de al menos un país de Europa y uno de 
América.

•  sitios de algunos ministerios de El Salvador (Educación, Medio Ambien-
te, Gobernación, etcétera).

•   Comparte con tus compañeros y compañeras de clase la experiencia de 
haber tenido contacto con información de distintos lugares del mundo y 
acceso a varias dependencias del gobierno. 
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Inicios de internet

Los inicios de internet se ubican 
en la década de 1960. En plena 
guerra fría, Estados Unidos crea 
una red para uso militar. El obje-
tivo era tener acceso a la informa-
ción militar desde cualquier pun-
to del país, en caso de un ataque. 
Esta red se creó en 1969 y se lla-
mó ARPANET. La red empezó 
con cuatro computadoras distri-
buidas en distintas universidades 
del país. Dos años después, ya 
contaba con unas 40 computa-
doras conectadas. La red creció 
tanto, que su sistema original 
quedó obsoleto. Entonces inician 
las investigaciones para ampliar 
las opciones del sistema. Con el 
tiempo, se fue perfeccionando y 
difundiendo, hasta convertirse en 
un recurso de uso público. Lo que 
nació como una herramienta de 
guerra, se convirtió en la forma 
más efectiva de conocer el mun-
do, sus cambios y sus problemas.

Punto de apoyo

Analiza los datos de la línea del tiempo. 
•  Integra un grupo para responder las preguntas. ¿Hace cuántos años aparecieron los primeros modelos de in-

ternet? ¿Qué sucesos políticos y sociales afectaban al mundo cuando apareció internet? ¿Qué particularidades 
caracterizan a las sociedades, las personas y las instituciones del siglo XXI?

•  Redacta un ensayo sobre el contexto en el que se desarrollan las políticas de la Sociedad de la Información. 

Contexto de la Sociedad de la Información

Los escenarios de desarrollo de la Sociedad de la Información en 
América Latina fueron los siguientes:

Histórico. Al final de la década de 1980, cae el bloque socialista y 
el muro de Berlín. El mundo deja de ser bipolar y Estados Unidos 
se consolida como la máxima potencia.  En la década siguiente, las 
políticas americanas se modifican para ajustarse al nuevo modelo 
económico: el neoliberalismo y la globalización.

Político-económico. Con el Consenso de Washington en la década 
de 1990, las políticas económicas cambian en América Latina. Se 
pasa del Estado proteccionista a un Estado mínimo, para aumentar 
la inversión extranjera. Además, se inicia la privatización y la reduc-
ción del gasto público. Instituciones como el Banco Mundial (BM) 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) influyen en este proceso.

Tecnológico. Al final de la década de 1960, se comienza a desa-
rrollar internet. En las dos décadas que siguen, hay un importante 
desarrollo tecnológico: en la década de 1970, se inicia la era digital, 
al crearse el microprocesador y mejorarse el almacenamiento de la 
información; además, se crean satélites y se mejora la telefonía. Con 
estas tecnologías, cambian las formas de producción, transmisión y 
almacenamiento de la información. Se inicia la unión de la informá-
tica y las telecomunicaciones. 

Social. Distintas áreas de la vida cotidiana, como el trabajo, la po-
lítica y la educación, se incorporan al uso de las nuevas tecnologías. 
Las relaciones sociales cambian y se agilizan. Los medios de comu-
nicación adquieren mayor importancia en la producción de noticias 
y repercuten en la política.

Actividad 3
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Consenso: acuerdo entre dos o 
más personas en torno a un tema.
Marco jurídico: conjunto de dis-
posiciones, leyes, reglamentos y 
acuerdos a los que debe apegarse 
una dependencia o entidad, en el 
ejercicio de sus funciones.
Información: conjunto de datos 
de cualquier tipo, recopilados y 
almacenados.
Restrictivo: que limita o prohíbe 
hacer cierta acción.
Comercio electrónico: es la 
compra y venta de productos o de 
servicios a través de medios
Delito informático: cualquier 
actividad ilegal que se valga de 
la informática; encaja en figuras 
tradicionales ya conocidas, como 
robo, hurto, fraude, falsificación, 
perjuicio, estafa y sabotaje.

Glosario

Analiza el texto sobre los delitos informáticos y responde las preguntas.
•  ¿Cuáles son los riesgos de cada delito informático mencionado? 
•  ¿Cómo afectan a los usuarios de internet los delitos informáticos?
•  ¿Qué marco legislativo debería crearse para proteger a los usuarios y su información?
•  Expón las respuestas a tus compañeras y compañeros.

El marco jurídico general para la Sociedad de la 
Información

Las leyes son importantes porque contribuyen a mantener en or-
den una sociedad, a proteger a los ciudadanos y al Estado y  que 
se cumplan sus derechos y deberes. El gobierno produce mucha e 
importante información, por lo que es necesario legislar para facilitar 
su producción, distribución y protección. En Latinoamérica, las leyes 
referentes a información y tecnología son muy pocas, debido a que 
las innovaciones han llegado hace pocos años y el ritmo de creci-
miento económico ha sido lento en muchos países.

La mayoría de leyes de este tipo que existen en América Latina son 
de carácter restrictivo. Algunos de los aspectos que regulan estas le-
yes son: los delitos informáticos (por ejemplo, plagio), el comercio 
electrónico, el envío masivo de correo basura. Dichas leyes benefi-
ciarán a las personas, protegiéndolas de tales delitos y asegurando el 
comercio electrónico.

En nuestro país, se ha modificado el Código Penal para tratar temas 
informáticos específicos, como: a) la difusión, exhibición y explo-
tación de pornografía infantil por medios informáticos (Art. 172 y 
173); b) la estafa agravada y la manipulación de datos (Art. 216, 
num. 5); y c) la propiedad intelectual (Art. 226 y 227). Otros códigos 
penales que se han modificado son los de Chile, Brasil, Uruguay y 
Perú; se han creado leyes especiales en Venezuela y Ecuador, se ha 
creado una Ley de Comercio Electrónico en Argentina, una Ley de 
Protección de Datos.

Actividad 4

Los delitos informáticos 
La informática trajo como consecuencia el surgimiento de delitos que afectan a personas, empresas, etcétera. En-
tre los delitos más conocidos están los relacionados con:
•  el espionaje cibernético: una persona acostumbrada a utilizar internet puede ser víctima de este delito. Consiste 

en utilizar programas para recoger información personal del usuario.
•  el fraude cibernético: va desde la venta de productos que nunca llegan a su destino hasta fraudes de mayor rele-

vancia, como los bancarios, en los que la víctima revela datos personales importantes a páginas de internet falsas.  
Aún se desconoce quién ha creado los virus informáticos. Muchos usuarios y usuarias de internet han sufrido la 
invasión del llamado troyano, un programa que se disfraza y se propaga a través del correo electrónico y el chat. 
La función básica de este programa es similar a un virus que ingresa al interior de una computadora personal, y 
permite que otras personas accedan a sus contenidos: información, contraseñas, datos, etcétera.
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Trabaja en lo siguiente.
• Investiga y analiza los artículos que aparecen en el gráfico.
Responde las siguientes preguntas.
• ¿Qué papel desempeñan los diputados en la definición de un marco legal para la Sociedad de la Información? 
• ¿Para qué se crean dichas leyes? 
•  ¿Qué fines se pretende alcanzar cuando se entrega equipo informático a las alumnas y los alumnos o se firma un 

acuerdo entre el Estado y la empresa privada?

La conectividad

La primera fase de la Cum-
bre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información se celebró en 
Ginebra, en 2003. Durante ella, 
se proclamó que la conectividad 
es un factor indispensable en la 
creación de la Sociedad de la In-
formación. Los asistentes afirma-
ron que la conectividad abarca el 
acceso a la energía y a los servicios 
postales, y que debe garantizarse, 
de conformidad con la legislación 
nacional de cada país. 
La siguiente cumbre tuvo lugar 
en Túnez, en 2005. En ella, se re-
conoció la necesidad de divulgar 
las posibilidades de internet. Se 
instó a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas a que decla-
rara el 17 de mayo como el Día 
Mundial de la Sociedad de la In-
formación.

Punto de apoyo Marco regulador de la Sociedad de la Información

La Sociedad de la Información va más allá de las computadoras o 
internet: por encima de esta dimensión material, hay un sistema po-
lítico que le da lugar. Para dar paso a cualquier sociedad, deben exis-
tir leyes que regulen el comportamiento de sus miembros; en este 
caso, los proveedores de servicios y los usuarios de la información.

Las políticas están referidas a las acciones concretas de la vida real. 
Un marco regulador es un sistema de leyes creadas por el Estado o el 
gobierno para un fin determinado. Hacer estas leyes suele ser la tarea 
más difícil de los gobiernos, porque deben procurar el beneficio de 
todos los miembros de la sociedad.

En la Sociedad de la Información, las leyes creadas están referidas 
a los proveedores y usuarios, la información y la tecnología: su pro-
ducción, distribución, almacenamiento y uso. Dichas leyes no de-
ben entrar en conflicto con las ya existentes, sino complementarlas.  
Además, tienen que ser viables.

Algunos fines que debe perseguir un marco regulador para la Socie-
dad de la Información son: a) proporcionar, a todos los miembros 
de la sociedad, la tecnología y capacitación suficiente para ser pro-
ductivos y alcanzar el desarrollo; b) la cooperación entre el Estado y 
la empresa privada, para facilitarle a la población el acceso a infra-
estructura y servicios; c) promover la libre competencia; d) crear in-
formación local; e) promover el respeto a la privacidad, la propiedad 
intelectual y la libertad de expresión.

Actividad 5

El Código Penal sanciona, los delitos informáticos  contemplados en los artículos 
que aparecen en el gráfico.

Art. 172 Art. 216, num. 5

Art. 173 Art. 226 y 227
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Selección del tema
Forma grupos de trabajo y selec-
cionen los contenidos que les in-
terese desarrollar. Puedes escoger 
entre: Política, Democracia, las 
TIC y Tecnología. Recuerda que 
el eje central es la Sociedad de la 
Información.

•  En la Sociedad de la Información, la producción y el intercambio de información es la principal forma de pro-
ducción. Sus inicios se encuentran en la década de 1970. 

•  En América Latina, la Sociedad de la Información comienza a formarse en la década de 1990, con la consoli-
dación de la globalización y el cambio de políticas estatales.

•  En dicha sociedad, hay transformaciones: la comunicación y las relaciones sociales son más ágiles, y la política 
realiza campañas en los medios de comunicación tradicionales e Internet, para llegar a más gente. 

•  Toda sociedad necesita un sistema de leyes que la regulen. En la Sociedad de la Información, la legislación debe 
ser restrictiva y, a la vez, promover la participación de todos los miembros de la sociedad, al garantizarles la 
capacitación y el acceso a las TIC. 

•  Las acciones y la información tienen una dimensión ética, en la que se trata de alcanzar el bien común.

Fase 1

PROYECTO

Resumen

Ética: parte de la filosofía que 
trata de la moral y las obligacio-
nes humanas. También se define 
como un conjunto de normas 
morales.
Brecha digital: es la diferencia 
que existe entre personas, sec-
tores, países con posibilidad de 
utilizar los recursos informáticos, 
con respecto a aquellos que care-
cen de ella. 

Glosario

Accede a internet y consulta: http://www.itu.int/wsis/basic/about-es.html
•  Redacta los objetivos de las cumbres realizadas en Ginebra y Túnez.
•  Contesta las preguntas en tu cuaderno. ¿Qué incidencia en la legislación salvadoreña tienen las declaraciones y 

los principios acordados en las cumbres? ¿Qué principios rigen a la Sociedad de la Información?

Ética informacional

Cuando se habla de la sociedad de la información, la tecnología y  el 
conocimiento, casi siempre contamos con que son cosas buenas que 
nos ayudarán en distintos fines. Son productos del ser humano, y por 
eso tienen una dimensión ética. La ética se encarga de estudiar la 
moral y determinar qué es lo bueno, cómo debemos actuar ante una 
situación determinada. Todas las actividades humanas tienen esta di-
mensión, porque se busca hacer lo que se considera bueno.

La ética informacional hace referencia a cómo debería usarse la tec-
nología y la información; trata de resolver problemas como:

La brecha digital: ¿Qué consecuencias acarrea la falta de acceso a la 
tecnología?

Falta de capacitación: los datos y la tecnología no producen nada si 
no se sabe usarlos. El aprendizaje se considera una forma de superar 
la brecha digital.

Los contenidos de la red: en Internet, hay mucha información. ¿Cuál 
es buena o apropiada y por qué?

La propiedad de la información: ¿A quién pertenece la información 
que hay en internet?

Actividad 6
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1. La Sociedad de la Información es una socie-
dad en la que

 a.  la producción de bienes es de tipo industrial 
y de información.

 b.  las personas se comunican gracias a la pro-
ducción de datos.

 c.  se pasa de una producción industrial a una de 
información.

 d.  la tecnología es amigable y la producción es 
de tipo industrial.

2.  La década en que surge la Sociedad de la In-
formación en América Latina es en

 a.  1970, con la creación del microprocesador, 
los satélites entre otras.

 b.  1980, con la caída del muro de Berlín y la 
consolidación de Estados Unidos.

 c.  1990, con el Consenso de Washington y el 
cambio de políticas estatales de ajuste a la 
globalización.

 d.  1960 y 1970, con el desarrollo de internet, los 
microprocesadores, los satélites y la telefonía.

3.  La Sociedad de la Información requiere de 

un marco legal porque
 a.  es necesario castigar a quienes violan las leyes 

y que los países tengan leyes propias.
 b.  todos los países deben poseer leyes propias y 

proteger a sus ciudadanos y ciudadanas.
 c.  las leyes son parte del Estado y ayudan a pro-

teger a la democracia y a los ciudadanos.
 d.  es necesario regular la información y las ac-

ciones de los usuarios y proveedores.

4.   En el Salvador, el documento que protege los 
derechos de autor o castiga el plagio, es

 a. Constitución Política de El Salvador.
 b.  Cumbre mundial sobre la Sociedad de la In-

formación.
 c. Código Penal de El Salvador.
 d. Ley de Comercio Electrónico.

Lee  cada una de las cuestiones planteadas y subraya la letra que corresponda a la respuesta 
correcta. 

Los infocentros

En nuestro país existe una institución llamada “In-
focentros”, que se propone acercar las nuevas tecno-
logías de información y telecomunicaciones. 

Los infocentros son salas ubicadas en los 14 depar-
tamentos del país y prestan un servicio que facilita 
el acceso a las tecnologías, mediante equipos conec-
tados a internet. Los usuarios y las usuarias pueden 
bajar y subir información, enviar correos electróni-
cos, chatear y hacer negocios en la red.  

Se ubican en la capital y, en especial, en cabeceras 
departamentales, como La Unión y pueblos en el 
interior de la república; tal es el caso de Suchitoto.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Los cibercafés son sitios donde las per-
sonas pueden acceder a una computa-
dora conectada a internet. Las personas 
pagan por el tiempo que ocuparán la 
máquina. 

Respuestas: 1. c; 2. c; 3. d; 4. c

Ventana
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Los gitanos de Melquíades

En Cien años de soledad, Gabriel García Márquez habla de Macondo, una 
pequeña aldea a la que llegaban todos los años, por el mes de marzo, los gi-
tanos dirigidos por Melquíades, llevando los últimos inventos de la ciencia. 
El patriarca y fundador de Macondo, José Arcadio Buendía, se obsesiona con 
los inventos de los gitanos al extremo de descuidar a su familia. Descubre que 
la tierra es redonda y planea un viaje para encontrar la tierra de los inventos, 
luego de una peligrosa travesía, solamente logra llegar al mar..

Comparte:
•  sobre la situación que nos plantea el texto leído
•  tu opinión sobre la igualdad de oportunidades para el acceso a la informa-

ción

5.3   Experimentarás y explicarás 
las ventajas y desventajas de 
acceder a información por 
medios informáticos.

5.4  Evaluarás y discutirás de for-
ma crítica el acceso a la infor-
mación que tienen las socie-
dades y propondrás medidas 
para responder al reto de uni-
versalizar dicho acceso.

El acceso a la información y las nuevas formas de exclusión

Colaboración e intercambio de información para la 
democracia real

Antes de 1970, herramientas tecnológicas como las computadoras e 
internet no se empleaban para los procesos democráticos. Pero las 
cosas han cambiado y las tecnologías son útiles para casi todo. Para 
llegar a una verdadera democracia, es necesario que toda la población 
tenga acceso a la información.

Para lograr tal democracia, se necesitan políticas que faciliten el acce-
so a la información y a las TIC para todas las personas. Deben imple-
mentarse más sitios como cibercafés o infocentros y hay que proveer 
computadoras a las escuelas, así como capacitar a las personas sobre el 
uso de la información para tomar sus decisiones.

Es importante contar con leyes que garanticen a las personas el li-
bre acceso a información de interés público: presupuestos de nación, 
gastos del gobierno, planes de una campaña, etcétera, ya que la ciu-
dadanía debe basarse en dicha información para tomar decisiones y 
participar en la política.

Es importante, preparar a las personas para que tengan capacidad de 
seleccionar y discriminar información tendenciosa, que únicamente 
busca crear distorsión informativa manipulando la voluntad hasta lle-
var a la toma de decisiones erróneas.

La edad, es decir, la perte-
nencia a una generación, 
está asociada a la forma en 
que se acepta o se rechaza 
la tecnología.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 2
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El analfabetismo tecnológico
 
Es un término asociado con el 
paso de la sociedad industrial a 
la Sociedad de la Información. Se 
refiere a las personas que desco-
nocen cómo utilizar las TIC para 
su vida diaria, por razones econó-
micas o educativas.

Este tipo de analfabetismo es di-
ferente del analfabetismo clásico, 
en el que las personas no saben 
leer, escribir o sumar y restar. 

Las consecuencias del nuevo 
analfabetismo son diversas, por-
que van desde el desempleo o la 
incapacidad de utilizar una com-
putadora, hasta la falta de opor-
tunidad de relacionarse con otras 
personas o la agudización de la 
diferencia entre países desarrolla-
dos y  aquellos en vías de desa-
rrollo.

Punto de apoyo

Realiza las actividades. 
•  ¿El rango de ingreso está relacionado con el acceso a internet y la posesión de tecnologías? Explica.
•  Investiga la tasa de usuarios de internet de cinco países desarrollados y de cinco países en vías de desarrollo. Haz 

un cuadro comparativo entre ambos. 
•  Redacta un ensayo sobre los resultados obtenidos. Puedes investigar más datos accediendo a la página web de 

las Naciones Unidas: http://www.un.org/spanish/. 

Ventajas y desventajas de la modernidad
 tecnológica: una nueva forma de exclusión

El siglo XX se distingue de las épocas anteriores por un increíble 
desarrollo en los campos de la informática y la electrónica, como 
respuesta a las necesidades y dificultades del ser humano. En el siglo 
XXI, las personas y las sociedades están más cerca que nunca y eso 
ha dado paso a la globalización, gracias a la modernidad tecnológica. 
Si bien esta modernidad tecnológica ha traído beneficios, también 
conlleva algunas desventajas. 

Ventajas 
•  Acelera el crecimiento económico, pues permite una mayor y me-

jor producción de bienes y servicios.
•  Posibilita un acercamiento y entendimiento entre personas y cul-

turas diferentes. 
•  Permite mejorar la educación y, en consecuencia, la calidad de vida 

de las personas, pues les facilita el acceso a un mejor empleo. 

Desventajas 
•  Los países sin suficiente desarrollo tecnológico no pueden produ-

cir al mismo ritmo que uno desarrollado, por lo que tienen dificul-
tades en mejorar sus economías y la vida de sus habitantes. 

•  En el sector terciario de la economía, las personas sin acceso a la 
tecnología o que ignoran cómo aprovecharla carecen de la posibi-
lidad de un mejor empleo. 

•  Se crean nuevas élites en el aspecto económico y en el uso y manejo 
de tecnologías, pues no todas las personas pueden acceder a ellas.

•  La información obtenida puede ser inválida. Se requiere la capa-
cidad para seleccionar la que esté respaldada de forma académica. 

Actividad 1

Usuarios de internet por cada 100 habitantes según las Naciones Unidas

País Año Usuarios
Argentina 2006 20.9
Brasil 2005 17.2
El Salvador 2005 9.3
México 2005 16.9
Estados Unidos 2006 69.1
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Sector terciario: es el sector de 
la economía cuyas actividades no 
producen bienes materiales, sino 
servicios para satisfacer las nece-
sidades.
Élite: es un grupo minoritario en 
una sociedad, que se distingue del 
resto por poseer características 
diferentes y exclusivas.
Tercer Mundo: es un término 
que se refiere a los países con 
poco crecimiento económico y 
un gran atraso tecnológico, en 
contraste con los países desarro-
llados.
Informática: ciencia que maneja 
la información a través de máqui-
nas llamadas computadoras.
Red: grupo de computadoras co-
nectadas entre sí para comunicar-
se y transmitir datos.
Call center: unidad funcional 
dentro de una empresa, diseñada 
para manejar grandes volúmenes 
de llamadas telefónicas desde y 
hacia sus clientes.

Glosario

Observa y analiza la fotografía. 
•  Elabora una lista de los beneficios y las desventajas que han traído las nuevas tecnologías de la información a El 

Salvador.
•  Compara tu lista con la de un compañero o compañera y discute los resultados de ambos.
•  Discute qué efectos positivos ha tenido la tecnología en el Tercer Mundo.

El impacto del desarrollo informático en los países del 
Tercer Mundo

Los países llamados del Tercer Mundo se han caracterizado por la 
llegada tardía de todos los inventos y descubrimientos. Ejemplo de 
ello es el caso de los avances en informática. De hecho, las socieda-
des del Tercer Mundo están en un atraso tecnológico y económico 
del que es difícil salir.

Dicho atraso tecnológico tiene muchas causas, entre ellas las eco-
nómicas y educativas. Entre las causas económicas que provocan el 
atraso tecnológico, están el alto costo de la telefonía y de la conexión 
a internet, el precio de las computadoras y la falta de capacitación en 
el uso de la informática. Todos estos factores inciden en el aumento 
del desempleo, la pobreza y la deuda externa de muchos países.

La informática es una herramienta que permite acceder a nuevos co-
nocimientos, interactuar con otras personas, desempeñarse bien en 
el trabajo u obtener un nuevo empleo; pero también incrementa la 
brecha entre países desarrollados y subdesarrollados: a pesar de que 
cada vez más personas se conectan a la red, el ritmo de crecimiento 
de usuarias y usuarios es muy lento. 

Algunos beneficios que ha traído la informática al Tercer Mundo 
son: la mejora en la producción industrial, avances en educación y 
salud, así como la generación de nuevos empleos. Por ejemplo, en los 
últimos años, se ha impulsado la apertura de centros de llamadas o 
call centers en varios países. Además, la informática permite que la 
población acceda a información sobre el gobierno, de manera elec-
trónica.

Actividad 2

La tecnología es una herramienta 
para la educación.
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Sobre la brecha digital

Además de extenderse entre paí-
ses y clases socioeconómicas, 
la brecha digital distingue a los 
géneros. Según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
las mujeres constituyen una po-
blación minoritaria en el uso de 
las TIC en todo el mundo. 

En América Latina, los hombres 
usuarios de internet representan 
el 62% del total de usuarios y 
usuarias, y se concentran en zo-
nas urbanas. Las mujeres repre-
sentan el otro 38%. 

La brecha digital en el medio 
rural es producto de diversos 
problemas: la falta de telecomu-
nicaciones e infraestructura, de 
aptitudes personales e institucio-
nales, y de recursos financieros. 

Además, se estima que más de la 
mitad de los sitios web de inter-
net se encuentran en inglés.

Punto de apoyo Brecha digital y Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC)

El uso de la tecnología trae consecuencias. Una de ellas es la llamada 
brecha digital. Este término se refiere a la distancia entre quienes 
tienen acceso a las TIC y quienes carecen de ellas, ya sea por motivos 
económicos y culturales, o de capacidad para manipularlas. En otras 
palabras, dicha brecha no concierne solo a los recursos para acceder a 
la información, sino también al conocimiento para utilizarlos.

La brecha digital casi siempre se asocia con la diferencia de riqueza. 
Sin embargo, debido a los cambios sociales, incluso dentro de un país 
desarrollado o dentro de un estrato, existen quienes pueden pagar 
por el acceso a la información y quienes no pueden. 

La brecha digital puede analizarse desde cuatro aspectos

Tecnológico: cuando se carece de la infraestructura, o la maquinaria 
actualizada para acceder a la información.
Económico: cuando, por falta de recursos, un sector de población no 
puede acceder a las TIC, o el Estado no puede proporcionarlas.
De participación: la falta de acceso a la tecnología y la información 
limita la libertad de expresión y la participación en procesos demo-
cráticos.
De conocimiento: cuando se es incapaz de manejar las TIC y la 
información, aun con acceso a ellas.

La falta de conocimiento y de acceso a las TIC genera el aislamien-
to y la exclusión de muchas personas, pues les impide participar de 
forma plena en procesos políticos, mejorar su calidad de vida o tener 
un mejor trabajo. 
 

Observa el gráfico. Investiga las tasas de educación de América Central. Responde de acuerdo con tu propia 
opinión, utilizando los datos encontrados. 
•  ¿El nivel de escolaridad guarda relación con el acceso a tecnologías cada vez más avanzadas? 
•  ¿Qué otros factores tienen que ver con la escasez de personas con acceso a las tecnologías de la información?

Actividad 3
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Fuente: International Telecomunica-
tions Union (ITU), 2004, World Teleco-
munications Database.

Infraestructura TIC en América 
Latina y el Caribe, 2002
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Estrato: es una forma de clasi-
ficación de un grupo que com-
parte las mismas características 
socioeconómicas.
Infraestructura: es el conjunto 
de elementos con que cuenta el 
país para su funcionamiento, ta-
les como edificios, dependencias, 
instalaciones, equipamiento, mo-
biliario y sus componentes, etcé-
tera.
Calidad de vida: grado de satis-
facción de las necesidades bási-
cas, que influye en el desarrollo 
de una persona.
Incorporación: acción de agre-
gar algo a una cosa para que la 
complemente o complete. 
Discernimiento: capacidad o 
acto de distinguir entre una cosa 
y otra, con base en las diferencias 
entre ambas. Por ejemplo, entre el 
bien y el mal. 

Glosario

Lee y analiza el texto “La educación y la tecnología”. Responde las preguntas en tu cuaderno.
•  ¿Las tecnologías tienen un impacto positivo o negativo en la educación? Explica tu respuesta.
•  Investiga la tasa de alfabetismo de El Salvador y reflexiona sobre la pregunta. ¿La tecnología ha contribuido a 

aumentar la cantidad de personas que saben leer y escribir?

El impacto de las Tecnologías de la Información y Co-
municación en la educación

La educación es un derecho de todos los seres humanos. Cada so-
ciedad decide de qué manera educar, tomando en cuenta sus nece-
sidades, porque así se responde mejor a las demandas. La tecnología 
ha hecho importantes aportes a la educación; por ejemplo, mejorar 
la didáctica de los profesores y las profesoras al incorporar internet, 
computadoras y películas a sus clases. Dichas herramientas las hacen 
más divertidas y fáciles de entender. Por eso, en nuestro país y en 
todo el mundo, son cada vez más las escuelas que utilizan computa-
doras y se conectan a internet para mejorar su enseñanza. 

El uso de internet ha acercado a las alumnas y los alumnos a sus 
profesores y profesoras: se pueden consultar las dudas por correo 
electrónico, chats o en las páginas web del colegio o centro esco-
lar. Además, el uso de tecnologías como apoyo para hacer tareas les 
proporciona a los y las estudiantes variedad de contenidos, a la vez 
que aprenden a discernir entre lo útil para aprender y lo útil para 
entretenerse. Otro beneficio que las tecnologías han permitido es la 
educación a distancia, para personas que no pueden asistir a la escue-
la o que se han atrasado mucho tiempo en sus estudios. 

La principal desventaja que ha traído la tecnología a la educación es 
que, para hacer sus trabajos, muchas veces las alumnas y los alumnos 
solo copian y pegan información de las páginas web, sin leerla toda.

Actividad 4

La educación y la tecnología

Las innovaciones tecnológicas crecen a un ritmo rápido e influyen en distintas áreas de la vida cotidiana. Mejorar 
la calidad de la educación es importante en una sociedad en la que el uso de la información y la tecnología es parte 
de la vida laboral. 
En las nuevas sociedades de la información, la educación no se debe limitar a la escuela básica (educación primaria 
y media) o universitaria, sino que debe abarcar toda la vida de las personas para que estas puedan enfrentar con 
éxito los retos que traen los cambios sociales.

Las nuevas tecnologías en la educación deben ser una herramienta para que se cumpla el dicho popular: “Nunca 
es tarde para aprender.”



UNIDAD 5

162 Estudios Sociales - Primer Año

Globalización

Cuando se habla de globaliza-
ción, se hace referencia a un fe-
nómeno económico que preten-
de unir economías nacionales en 
una sola economía mundial.
Dicho fenómeno económico aca-
rrea efectos culturales de traslado 
de patrones de conducta y de 
consumo de un país a otro. Las 
nuevas tecnologías contribuyen a 
la propagación del fenómeno. 
Todas las regiones geográficas y 
culturas interactúan a través de la 
red. 
La globalización se da en las fi-
nanzas, el comercio, la produc-
ción, los servicios y la informa-
ción.
Algunos resultados son el creci-
miento del comercio internacio-
nal y una menor producción local 
o nacional.  
En términos de realidad virtual, 
aparece la llamada aldea global.

Punto de apoyo El aporte de las Tecnologías de la Información y Co-
municación a la sociedad

Toda sociedad cambia con el paso del tiempo, pues las personas 
que la constituyen también cambian. Las TIC han evolucionado 
de manera acelerada. Su evolución incluye desde el surgimiento de 
la imprenta, hasta el de internet y los satélites. Dichas tecnologías 
modifican la manera en que las personas se relacionan y su forma de 
ver el mundo.

Con la globalización y la mejora en las comunicaciones, es más fácil 
y rápido conocer personas alrededor del mundo y mantener contac-
to con ellas. Las relaciones interpersonales son más ágiles y ya no es 
necesario estar frente a frente para tener una conversación. 

Ahora las TIC son una parte importante de nuestra vida diaria y 
de la sociedad. A manera de ejemplo, el trabajo ha cambiado: antes 
todos los empleos estaban en una oficina o una fábrica; ahora, gra-
cias a las TIC, el trabajo puede realizarse desde casa o un cibercafé. 
Las relaciones con el gobierno ya no se dan siempre en las oficinas 
gubernamentales, ya que pueden hacerse trámites o peticiones en las 
páginas web correspondientes.

La tecnología ha transformado la comunicación escrita y oral en 
todo el mundo: usamos menos palabras en los chats y las abreviamos 
para escribir más rápido. Además, incorporamos palabras extran-
jeras en nuestro vocabulario. Otro aporte importante de las TIC a 
la sociedad es el entretenimiento: podemos ver películas, jugar en 
línea, escuchar música y compartir información con nuevos amigos 
y nuevas amigas. 

Responde a las siguientes preguntas. 
• ¿Qué consecuencias positivas o negativas ha traído la tecnología a tu vida diaria? 
• ¿Han cambiado tus relaciones sociales?
• ¿De qué tipo son los cambios en tus relaciones

Actividad 5

Las TIC han influido en las 
relaciones entre los seres 
humanos, tanto de forma 
positiva como negativa.
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Interactivo: intercambio de in-
formación entre una persona y 
otra, o entre una persona y un 
programa. Un ejemplo podrían 
ser un cajero automático.
Poder de compra: capacidad que 
tienen las personas de adquirir 
bienes de acuerdo a sus ingresos.

Glosario

Analiza el siguiente artículo extraído de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Coméntalo en 
clase. 
Art. 27 num. 1: Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 
de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Ventajas y desventajas de la tecnología de la informa-
ción

Cuando utilizamos tecnologías de la información, muchas veces 
damos por supuesto que son buenas y útiles, pero no tomamos en 
cuenta sus posibles desventajas. 

Ventajas
•  Es una herramienta que permite el aprendizaje interactivo y a dis-

tancia.
•  Ofrece nuevas formas de trabajo.
•  Permite producir más y mejores productos en menos tiempo.
•  Posibilita el acercamiento e intercambio de experiencias entre per-

sonas de todo el mundo.
•  Permite encontrar grandes cantidades de información sobre un 

tema en poco tiempo. 

Desventajas
•  El poder de compra de una familia limita la adquisición de un 

aparato tecnológico de última generación. 
•  La tecnología de la información fomenta el desempleo en ciertas 

áreas, porque una máquina hace productos en serie y, para operarla 
o repararla, solo se necesita una persona.

•  Genera contaminación porque consta de productos desechables 
poco reutilizables, que siempre se están reemplazando y actuali-
zando.

•  Hace más perezosas y dependientes a las personas, ya que no nece-
sitan esforzarse para obtener información.

Actividad 6

Recopilar información
Elige artículos de periódicos, re-
vistas, libros, etcétera, acerca del 
tema que tu grupo de trabajo se-
leccionó.
Reparte los textos, léelos y analí-
zalos en grupo.

Fase 2

PROYECTO

•  Con los adelantos en la tecnología y la información, la sociedad y la democracia han cambiado: ahora se puede 
participar en la toma de decisiones, a través de medios electrónicos como el correo electrónico. Para lograr la 
participación de todos y todas, deben existir políticas que faciliten el acceso a la información y a las TIC.

•  La tecnología ha traído muchos beneficios a la vida de las personas, pero también ha creado desventajas, como la 
exclusión por la falta de recursos, o la llamada brecha digital que agudiza las diferencias socioeconómicas entre 
las personas y entre países desarrollados y subdesarrollados.

•   Los beneficios que la información y la tecnología han aportado a la sociedad y la educación son muchos, como 
la facilidad para comunicarse y el cambio en las relaciones sociales, o hacer más entretenidas las clases; pero, entre 
sus aspectos negativos, están la pereza y la dependencia que fomenta en las personas.

Resumen
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1.  Las innovaciones tecnológicas han modifica-
do a las sociedades porque la información se 
basa en

 a.  medios tradicionales.
 b.  tecnologías.
 c.  relaciones veraces entre los gobiernos y los 

ciudadanos.
 d.  la toma de decisiones del gobierno.

2.  Los países del Tercer Mundo sufren atraso 
tecnológico debido a

 a.  la exclusión, todas las personas pueden capa-
citarse.

 b.  al nacimiento de nuevas élites, que sí pueden 
costear nuevas tecnologías.

 c.  al atraso económico que impide la capacita-
ción para usar tecnologías.

 d.  los privilegios de ciertos sectores de la econo-
mía, donde se encuentra la información y los 
servicios

3.  El uso de nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones ha permitido a la edu-
cación

 a.  mejorar la investigación.
 b.  mejorar la calidad de vida.
 c.  personalizar  el aprendizaje.
 d.  propiciar mejores distractores.

4.  El aporte más importante de las nuevas tec-
nologías a la sociedad es

 a.  la creación de nuevas formas de entreteni-
miento, como videojuegos.

 b.  la agilización de las relaciones sociales y la 
realización del trabajo.

 c.  la relación entre gobierno y la ciudadanía se 
vuelve más indirecta.

 d.  la incorporación de nuevos vocablos.

Lee cada una de las cuestiones planteadas y subraya la letra que corresponda a la 
respuesta correcta. 

MEGATEC

MEGATEC es el nombre del plan educativo del 
Ministerio de Educación de El Salvador, que bus-
ca mejorar la educación en áreas técnicas, como la 
mecánica, y las tecnológicas, como la computación. 
Además, ha facilitado a muchos y muchas estudian-
tes la obtención de grados académicos  como bachi-
llerato, técnico e ingenierías. Las personas benefi-
ciadas por dicho programa reciben becas y pasantías 
laborales que les permiten continuar sus estudios y 
responder a la demanda nacional de personas capa-
citadas en tecnología.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. b; 2. c; 3. a; 4. b

Ventana

En centros educativos públicos y privados, se usan 
recursos tecnológicos para facilitar los aprendiza-
jes de las y los estudiantes. A nivel público, se les 
conoce como CRA: Centros de Recursos para los 
Aprendizajes.
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Medios de comunicación inca

Los incas construyeron una red de comunicación que conectaba a 
todas las regiones del imperio. Mediante un efectivo sistema de re-
levos, se hacían llegar las noticias y los encargos de un lugar a otro. 
Los encargados de esta tarea eran llamados chasquis. Una noticia 
podía ir desde la actual Quito hasta Cuzco, a 2,000 kilómetros de 
distancia, en menos de 10 días. Dicho sistema de comunicación per-
mitió la expansión del imperio y el contacto entre diversas regiones 
del mismo. 

Comparte.
•  Compara las redes de información del pueblo inca con las tec-

nologías actuales. 

•  Comenta los retos que conlleva, en el área de las comunicacio-
nes, el uso de las nuevas tecnologías.

5.5  Aplicarás de forma correc-
ta conceptos relativos a la 
Sociedad de la Información 
(brecha digital, TIC, tecno-
logía, internet, intranet), para 
valorar de manera crítica su 
función en el desarrollo de las 
naciones.

La sociedad de la información y la forma de hacer política.

Innovaciones tecnológicas y los medios de comunicación

La comunicación es una de las características más importantes del 
ser humano, ya que le permite informarse de su entorno y actuar. Los 
medios de comunicación como la radio, la prensa escrita, la televisión 
e internet son herramientas que facilitan dicha comunicación y la ex-
tienden a gran cantidad de personas.

Los medios de comunicación son el resultado de innovaciones tec-
nológicas. Por ejemplo, la invención de la imprenta en el siglo XV 
posibilitó el surgimiento de la prensa escrita; el descubrimiento de las 
ondas electromagnéticas permitió el posterior desarrollo de la radio. 
Antes de tales invenciones, comunicarse a través de grandes distancias 
tomaba mucho tiempo.

Como parte de las innovaciones tecnológicas, los medios de comu-
nicación están sujetos a los progresos de la tecnología: para escuchar 
la radio o ver la televisión, ya no es necesario comprar un televisor o 
un estéreo, sino que podemos utilizar una computadora o un celular 
para el mismo fin; y cada día los avances en la tecnología nos llevan 
a más sofisticados aparatos, como los que se observan en las películas 
de ciencia ficción.

Los chasquis eran encargados 
de transmitir la información en 
el imperio inca. 

Motivación 

LECCIÓN 3

Indicadores de logro
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Hacer política

La política tiene relación con el 
ejercicio del poder, el cual debe 
procurar el bien común de la gen-
te.
En muchos casos, los políticos 
que han ejercido el poder en 
América Latina han intentado 
implementar modelos educati-
vos, económicos y sociales toma-
das de países del Primer Mundo. 
No obstante, deben considerar 
las particularidades históricas de 
cada país o región.
Las condiciones y realidades de 
cada zona son el insumo princi-
pal para la creación de políticas 
en los ámbitos educativo, social 
y económico. Las personas y su 
cultura deben constituirse en el 
centro de atención para imple-
mentarlas.

Punto de apoyo Condiciones, reglas y realidades de la sociedad en el 
campo político

En todas las sociedades, hay una relación entre la política y la con-
figuración de la realidad. Ambas se afectan mutuamente: cada una 
implica el cambio de la otra, para ajustarse. En la Sociedad de la In-
formación, las acciones políticas, las leyes y las campañas se llevan a 
cabo o se proponen haciendo uso de la tecnología, pero están sujetas 
a las condiciones de la realidad. Por ejemplo, no se pueden imple-
mentar políticas de un país desarrollado en una nación con bajos 
ingresos, ya que las condiciones sociales son diferentes. 

Las decisiones políticas tienen que relacionarse con la realidad y res-
ponder a las demandas del país, como la necesidad de educación y 
capacitación para las ciudadanas y los ciudadanos. También se debe 
asegurar la participación democrática en procesos electorales. 

En la Sociedad de la Información, existen reglas para el campo po-
lítico: 
•  aprovechar la información de forma responsable, buscando el bien 

común; 
•  garantizar la transparencia en la toma de decisiones y en la inver-

sión de fondos públicos; 
•  asegurar el acceso universal a la educación y a las tecnologías de la 

información, para lograr la participación plena de la ciudadanía en 
la toma de decisiones.

Las acciones políticas son útiles solo si aseguran el bien común y 
responden a las demandas sociales.

Actividad 1

Sistema de Derecho Civil en los países centroamericanos

Derecho civil
Ley común

Observa el mapa e investiga para 
responder las preguntas.
•  ¿Qué significa el Sistema de De-

recho Civil? ¿Cómo funcionan las 
leyes en él? ¿Concuerdan con la rea-
lidad nacional?

•  ¿Qué significa el Sistema de Ley 
Común? ¿Cómo funcionan las le-
yes en él? ¿Por qué Belice utiliza un 
sistema de derecho diferente al del 
resto de la región?

•  En la Sociedad de la Información, 
¿cómo afecta el sistema de leyes la 
implementación de políticas para 
promover el acceso a las TIC?
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Primer Mundo: conjunto de na-
ciones industrializadas, como los 
Estados Unidos de América, Ca-
nadá, los países de la Europa Oc-
cidental, Japón, Australia y Nueva 
Zelanda.
Implementar: poner en marcha 
un proyecto o una acción especí-
fica.
Transparencia: consiste en di-
vulgar la información pública gu-
bernamental, mediante sistemas 
de clasificación y difusión.
Partidista: persona u organiza-
ción que pertenece a un partido 
político o se identifica con uno 
de ellos.
ONG: organizaciones no guber-
namentales, que se relacionan 
con países de bajo desarrollo so-
cial, económico o humano.

Glosario

Observa la fotografía y contesta las preguntas.
•  ¿Qué utilidad tienen las campañas informativas para la Sociedad de la Información?
•  ¿Cómo contribuyen a la democracia?
•  Elabora una lista de cinco campañas recientes que hayas observado a través de los medios tradicionales e internet.

Campañas de información con identidad política

En una sociedad donde las tecnologías están cada vez más conec-
tadas con la acción política, es necesario promover la participación 
de la ciudadanía. Para ello, debe informarse a la población sobre los 
proyectos del gobierno o los sucesos cotidianos. 

El conocimiento adquiere cada vez más importancia; por eso, la in-
formación es una herramienta importante para lograr la democracia.

Las campañas para informar a la ciudadanía se relacionan con prefe-
rencias políticas, aunque estas no sean siempre partidistas. Algunos 
ejemplos son los mensajes que el gobierno difunde para anunciar sus 
obras sociales, o los comerciales que transmiten las ONG u otras 
organizaciones, para advertir sobre los efectos del tabaco, la caza fur-
tiva de animales, etcétera. En algunos casos, las tendencias políticas 
de las campañas son evidentes.

Dichas campañas se transmiten por los medios de comunicación 
tradicionales: radio, televisión y prensa escrita. En los últimos años, 
gracias a los avances de la tecnología, las campañas de información 
pueden difundirse por internet, mensajes de celular e incluso llama-
das telefónicas con grabaciones.

Las campañas de información buscan una reacción de la ciudadanía, 
como un cambio de conducta u opinión hacia un suceso, y así au-
mentar la participación en la toma de decisiones.

Actividad 2

Toda campaña de información debe tener 
como propósito informar de forma veraz 
para influenciar la decisión de un proceso 
en un grupo. Lo contrario es la desinforma-
ción. Hecho que atenta contra la democra-
cia de una nación.
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Libertad de expresión

En una sociedad democrática, 
deben respetarse los derechos de 
los ciudadanos y las ciudadanas. 
Uno de sus derechos es recibir y 
transmitir información. 
Así lo reza el artículo 19 de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: Todo indi-
viduo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a cau-
sa de sus opiniones, el de investigar 
y recibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de 
expresión.
La Constitución de la República 
de El Salvador dice en el artícu-
lo 6: Toda persona puede expresar 
y difundir libremente sus pensa-
mientos siempre que no subvierta 
el orden público, ni lesione la moral, 
el honor, ni la vida privada de los 
demás (...)

Punto de apoyo Claridad y transparencia en la metodología de la infor-
mación

Los gobiernos necesitan la información de los ciudadanos para 
cumplir su trabajo. Al proceso de obtención de los datos se le llama 
metodología de la información.

Algunos métodos que el gobierno usa para obtener información de 
la ciudadanía son censos, encuestas, el registro del padrón electoral, 
los registros de nacimientos y defunciones, entre otros. Las TIC se 
emplean para agilizar el procesamiento de la información, el cual se 
mecaniza. La información se coloca en bases de datos para facilitar 
su almacenamiento y actualización. 

Los gobiernos utilizan herramientas electrónicas para presentar la 
información a la ciudadanía, como páginas web oficiales, correos 
electrónicos para enviar comunicados, entre otras.

La información debe usarse para beneficiar a las personas y la ciuda-
danía tiene derecho a saber qué hace el gobierno con su información 
personal. Para ello, las autoridades deben facilitar que la gente acce-
da a su propia información. Además, hay que evitar cualquier fraude, 
como el robo de identidad. Los gobiernos deben ser honestos en 
cuanto a los resultados de su recolección de datos; deben divulgar 
las verdaderas cifras que reflejen su trabajo.

Se necesitan leyes de transparencia y acceso a la información que 
aseguren una correcta recolección de los datos de la ciudadanía y un 
empleo adecuado de ellos. Dichas leyes deben proteger los recursos 
del Estado y garantizar a las personas la seguridad de sus datos. 

Actividad 3

El Documen-
to Único de 
Identidad, DUI, 
recoge datos 
importantes de 
la ciudadana o 
del ciudadano, 
para identificar a 
quien lo porta.

Investiga lo siguiente. 
•  ¿Qué tipo de datos te pedirán 

para obtener tu Documen-
to Único de Identidad, DUI? 
¿Qué entidad del gobierno se 
encarga de registrar y proteger 
dichos datos? ¿En qué casos 
las autoridades del país pueden 
utilizar la información perso-
nal?

•  En qué países de Latinoaméri-
ca hay leyes de transparencia y 
acceso a la información. 
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Metodología: se refiere a los 
métodos de investigación que se 
siguen para alcanzar objetivos en 
una ciencia.
Internet (interconnected networ-
ks): redes interconectadas. Es un 
conjunto de redes de comunica-
ción conectadas unas con otras, a 
nivel mundial. 
Intranet: es una red privada que 
se establece entre un grupo de 
computadoras dentro de un lugar. 
Utilizan internet para transmitir-
se información entre sí.
Poder adquisitivo: capacidad pa-
ra comprar bienes y servicios, re-
lacionada con los salarios que se 
reciben.
Analfabetismo: condición de las 
personas de 15 años y más, inca-
paces de leer o escribir una breve 
y sencilla exposición de hechos.
Tecnología: conjunto de teorías y 
de técnicas que permiten el apro-
vechamiento práctico del conoci-
miento científico.

Glosario

Lee el texto y contesta.
•  ¿Cuál de las dos perspectivas te parece más adecuada para solucionar la brecha digital? Explica.
•  ¿Las TIC e internet son una solución a la brecha digital?
•  ¿Qué desigualdades crea la brecha digital?

Brecha digital, TIC, Internet, Intranet

Toda sociedad sufre problemáticas relacionadas con su realidad y 
las políticas deben intentar resolverlas. En el Tercer Mundo, el paso 
de la sociedad industrial a la Sociedad de la Información acarreó el 
problema de la brecha digital, que es un reflejo de las desigualdades 
sociales. La brecha digital es un obstáculo de muchos países para 
desarrollarse e implica limitaciones para enterarse de la realidad na-
cional e internacional.

En la Sociedad de la Información, las TIC son la principal herra-
mienta de trabajo. Dichas tecnologías engloban más que las compu-
tadoras: también reúnen a la telefonía, la televisión y la radio. Ade-
más, no son solo materiales, pues incluyen software como internet e 
intranet. Ambas son redes de información entre computadoras, pero 
internet es una red mundial e intranet es una red cerrada y local.

Ambas redes son importantes para planificar y ejecutar políticas que 
combatan la brecha digital desde su raíz socio-económica: las des-
igualdades de poder adquisitivo, la marginación, el analfabetismo y 
la pobreza. Ha de emprenderse una lucha para que se reconozca la 
importancia de la educación de los más jóvenes. Los políticos deben 
concretar el acceso a la tecnología en todos los estratos sociales y 
económicos del país. 

La “brecha digital” conlleva para los marginados perder una buena 
oportunidad para el desarrollo y para el progreso en todos los ám-
bitos, y retroalimenta otras brechas existentes aumentando las dife-
rencias.
Hay que trabajar en aras de la “e-inclusión”, entendida como el acce-
so a las tecnologías y adecuación a las necesidades de los colectivos 
más vulnerables. Para ello se debe escoger en cada caso la tecnología 
más apropiada a las necesidades locales, proporcionar una tecnología 
asequible económicamente a los usuarios, fomentar su uso preser-
vando la identidad socio cultural y potenciando la integración de los 
grupos con riesgo de exclusión.

Actividad 4

Existen dos perspectivas en cuanto al combate de la brecha digital. La primera considera que se debe universalizar 
el acceso a internet, para favorecer el uso apropiado de la red, así como mejoras en la educación y en las condiciones 
económicas. La segunda considera que para eliminar la brecha digital, hay que ocuparse de otras brechas, como la so-
cioeconómica y la educativa, ya que ejercen una influencia recíproca. El segundo enfoque busca más que la conexión 
universal: que las personas se apropien del conocimiento y lo aprovechen.
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Observa el gráfico y responde las preguntas.
•  ¿Consideras que las TIC y la mecanización de la información contribuyen a mejorar los servicios de los gobier-

nos? Explica.
•  Investiga si la alcaldía de tu comunidad cuenta con un sistema de información mecanizada.

Almacenar la información

La tecnología para almacenar la 
información ha progresado de 
forma rápida en los últimos años.
A fines de la década de 1970, sur-
gió el diskette, como una nueva 
forma de guardar y transportar 
información. Con las innovacio-
nes en computación, los diskettes 
se quedaron atrás, por su poca ca-
pacidad de almacenamiento. 
En la década de 1980, se crearon 
los CD, como una alternativa a 
los disquetes: eran más delgados 
y podían guardar más datos. Por 
ello, se emplearon mucho hasta 
la década de 1990 e incluso en la 
actualidad.
Ahora, el aparato más utilizado 
es la memoria USB, ya que es pe-
queña y puede almacenar enor-
mes cantidades de información.

Punto de apoyo Uso de la información mecanizada

En la época de nuestros abuelos y nuestras abuelas, o incluso de 
nuestros padres y nuestras madres, un trámite implicaba pasar por 
muchos procesos y existía el riesgo de que la información se extra-
viara. 

Para evitar dichos problemas, los gobiernos, los ministerios y las al-
caldías incorporan TIC, como las computadoras, para agilizar los 
procesos de registro de datos y cumplir mejor las peticiones. A este 
proceso se le llama mecanización de la información. Consiste en 
digitalizarla y colocarla en bases de datos para que sea más fácil ac-
ceder a ella o actualizarla. Así, se evita la burocratización del sistema 
y la información está más segura.

Incluso en los centros escolares, las profesoras y los profesores admi-
nistran así la información, porque les ayuda a trabajar más rápido y 
llevar un registro detallado de cada alumno y alumna. Por ejemplo, 
si a corto plazo se necesitan promedios de las calificaciones, se puede 
usar una hoja de cálculo. 

Otra ventaja de la información mecanizada es que la información 
puede conservarse en copias. El almacenamiento de información 
confidencial por parte de las instituciones conlleva un alto grado de 
responsabilidad y ética. 

En la actualidad se aplica la información mecanizada en áreas ini-
maginables como: operaciones delicadas en órganos del cuerpo hu-
mano, robot que realizan tareas recurrentes, entre otras.

Actividad 5
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Organiza el trabajo
Ahora que has recopilado los ar-
tículos de prensa, revistas, libros 
o internet, desarrolla la temática 
que tu grupo escogió.
Separa las ideas principales y 
aporta las propias. Recuerda que 
puedes pedirle orientación a tu 
profesor o profesora.

•  Las innovaciones tecnológicas han sido numerosas en el siglo XX. Las comunicaciones han sido parte de esos 
avances. La manera de transmitir y recibir noticias ha cambiado respecto a otras épocas. 

•  Las decisiones políticas y las normas sociales deben concordar con la realidad, para que las necesidades sociales 
se satisfagan en su mayoría o totalidad. En el Tercer Mundo, la política debe combatir la brecha digital y las 
desigualdades sociales, para dar lugar a una justa Sociedad de la Información.

•  Para mejorar el servicio a la ciudadanía, los gobiernos utilizan cada vez más las tecnologías y mecanizan la infor-
mación para recolectarla y procesarla con más facilidad. La información que transmiten los medios de comuni-
cación y el gobierno debe ser veraz, sin prestarse a manipulaciones, para beneficiar a la población.

Fase 3

PROYECTO

Resumen

Digitalizar: pasar la información 
a formato electrónico, para que 
una computadora pueda proce-
sarla. Microsoft Word o Excel 
son programas para digitalizar 
información.
Burocracia: en sentido peyora-
tivo, significa papeleo por parte 
de una organización e ineficacia 
para atender al público.

Glosario

Copia las preguntas en tu cuaderno y contéstalas.
•  ¿Por qué los medios de comunicación están ligados a las innovaciones tecnológicas?
•  ¿Las leyes deben ser creadas de acuerdo con la realidad social? Explica.
•  ¿Cuál es la importancia de las campañas de información? ¿Quiénes las hacen?
•  ¿Quién maneja la información pública?
•  ¿Qué papel tienen las TIC, internet e intranet en el combate de la brecha digital y en el desarrollo de los países?

Distorsión de la información

No puede dudarse que los medios de comunicación forman parte 
de las tecnologías de información y tampoco hay duda de las opor-
tunidades que surgen para los comunicadores sociales en este nuevo 
orden mundial. Pero como toda tecnología, solamente resulta be-
neficiosa para la humanidad en la medida que el hombre reconoce 
sus atributos y les da uso éticamente, lo cual queda en manos de 
los profesionales de la comunicación quienes deben preocuparse por 
mantener su independencia e imparcialidad.

La información puede tener muchos usos y generar discusiones so-
bre un tema. En la política o los medios de comunicación, la trans-
misión de la información es muy importante porque le permite a la 
ciudadanía enterarse de los acontecimientos o saber qué proyectos se 
realizarán en sus comunidades o en el país.

Sin embargo, la información también puede prestarse a fines ajenos 
al bien común. Dicha información puede cambiarse de manera par-
cial o total, exagerarse o minimizarse; entonces, se transmiten datos 
falsos. Muchas personas se enteran de los acontecimientos por me-
dio de otras personas o medios. Si la información no es verdadera, la 
percepción de la realidad será errónea.

La distorsión de la información es un delito. Debe evitarse a toda 
costa porque tiene consecuencias sociales, como la dificultad de res-
puesta ante una situación determinada. 

Actividad 6
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1.  Es importante que las políticas concuerden 
con la realidad social porque así, las leyes

 a.  responden a las problemáticas de la ciudada-
nía.

 b.  ajustan las problemáticas sociales a su conte-
nido.

 c.  facilitan el acceso a tecnologías de la infor-
mación.

 d.   pueden crearse de manera más fácil y rápida.

2.  La creación de campañas de información es im-
portante, porque la ciudadanía puede conocer

 a.  las noticias y participar desde una postura 
crítica.

 b.  la legislación y participar en ella junto con el 
gobierno.

 c.  los hechos y participar en la toma de decisio-
nes.

 d.  nuevas leyes y participar en la toma de deci-
sión.

3.  La información debe emplearse con transpa-
rencia porque así, la ciudadanía sabe

 a.  dónde está su información personal y puede 
pedir cuentas al gobierno. 

 b.  cómo se manejan sus datos y puede pedir 
protección en una situación dada.

 c.  qué es lo que hacen sus gobernantes y puede 
pedirles rendición de cuentas.

 d.  dónde están sus datos y puede participar en 
la toma de decisiones públicas.

4.  Las tecnologías como las TIC e internet deben 
utilizarse para combatir la brecha digital

 a.  disminuyendo la exclusión y aumentando la 
participación.

 b.  eliminando las desigualdades sociales y eco-
nómicas.

 c.  otorgando conexión y tecnologías para todos 
y todas.

 d.  mejorando la calidad de las innovaciones tec-
nológicas.

Lee cada una de las cuestiones planteadas y subraya la letra que corresponda a la 
respuesta correcta. 

DUI Centros

Para identificar a las personas, antes se utilizaba 
la Cédula de Identidad Personal (CIP). En la ac-
tualidad, este documento se ha reemplazado con 
el Documento Único de Identidad (DUI), que se 
otorga a las personas mayores de 18 años. Una de 
sus ventajas es que la tecnología que se emplea 
para emitirlo evita que se pueda tramitar de forma 
fraudulenta.

Los primeros DUI se emitieron el 26 de noviem-
bre de 2001. El lugar para obtener un DUI es el 
DUI Centro. En El Salvador hay 15 DUI Cen-
tros. Para las personas que se encuentran en Esta-
dos Unidos, hay 3 DUI Centros: en Los Ángeles, 
Virginia y Nueva York. 

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. a; 2. c; 3. c; 4. b

Ventana

Los recursos para almacenar y difundir informa-
ción han evolucionado.
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Comunicaciones y gobierno

Algunos pensadores opinan que la globalización de la información permite la 
democratización de las sociedades, ya que los políticos y los Estados, se en-
cuentran en permanente observación y escrutinio mundial; haciendo difícil las 
situaciones críticas que se presentaban con el aislamiento de las regiones y los 
gobiernos violadores  los derechos humanos.
En una sociedad democrática, la ciudadanía y el gobierno se mantienen en 
comunicación, para resolver los problemas de la comunidad. La comunicación 
entre gobierno y ciudadanía fomenta la participación de las personas en la toma 
de decisiones y facilita la búsqueda de soluciones. Existen diversas formas de 
comunicación y participación: los cabildos abiertos, referendos, plebiscitos y las 
elecciones. La sociedad civil también puede expresar su voluntad y su opinión, 
por medio de campañas en los medios de comunicación, marchas pacíficas e 
incluso protestas.

Comparte.
•  ¿Qué sucede si falta una adecuada comunicación entre los gobernantes y la 

ciudadanía?

5.6  Presentarás y explicarás ejem-
plos del ejercicio responsable 
de la ciudadanía y de la exis-
tencia de gobiernos electróni-
cos en la Sociedad de la In-
formación.

5.7   Describirás y utilizarás, con 
interés y responsabilidad, las 
herramientas del gobierno 
electrónico de El Salvador.

Ciudadanía y gobiernos electrónicos en la sociedad de la 
información

Comunicación, gobierno y ciudadanía

La comunicación es una cualidad humana y un medio de entendi-
miento e interacción. En el ámbito de la administración pública, la 
comunicación entre el gobierno y cada sector de la sociedad es impor-
tante para mejorar la eficiencia de las respuestas a las demandas de la 
población.

Han surgido páginas web de instancias y ministerios del gobierno, 
que constituyen un nuevo mecanismo digital de comunicación. Los 
sitios web del gobierno representan un enlace con las funcionarias y 
los funcionarios, y abren otra posibilidad para redactar mensajes  con 
demandas, inquietudes o agradecimientos. 

En América Latina, la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía 
ha sido casi siempre de una sola vía: del gobierno hacia sus goberna-
dos y gobernadas. Para alcanzar una Sociedad de la Información más 
inclusiva, la comunicación debe ser un diálogo, donde la población 
participe en la toma de decisiones. El pueblo debe saber qué hacen sus 
representantes, y poder decir sus necesidades y opiniones. 

La comunicación entre gobierno 
y ciudadanía permite mantener 
la democracia.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 4
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Democracia

La palabra democracia viene de 
dos términos griegos: demos, que 
significa pueblo y kratós, que sig-
nifica gobierno. Es decir, la de-
mocracia es el gobierno del pue-
blo. El poder está repartido entre 
la totalidad de sus miembros, 
sin concentrarse en una persona 
o institución. Los miembros del 
pueblo toman las decisiones en 
común.
Un ejemplo moderno de la de-
mocracia es la participación di-
recta en las votaciones para elegir 
gobernantes o diputados, y para 
aprobar o desaprobar leyes. La 
democracia es deseable porque 
toma en cuenta la voluntad de 
todas las personas y respeta las 
decisiones de las minorías. Otras 
formas de gobierno que existen 
son la monarquía y la aristocracia.

Punto de apoyo

Observa el cuadro y responde las preguntas.
•  ¿Cuáles son los riesgos o desventajas del voto electrónico y cuáles son sus ventajas? ¿Qué condiciones debe cum-

plir un país para aprovechar el voto de forma efectiva?
•  ¿De qué otra manera puede participar la ciudadanía, en una democracia? Cita al menos tres ejemplos.
•  Investiga, con las y los docentes de tu centro educativo o en internet, en qué año comenzaron a ejercer el voto 

electrónico en cada uno de los países del cuadro y qué leyes lo respaldan. 

Democracia electrónica

Cuando se habla de democracia, suele imaginarse una votación con 
urnas y papeletas. Dicho aspecto tiene relación con la democracia 
pero no es el único. La democracia electrónica apunta a la creación 
de leyes que permitan tener acceso a información sobre la gestión 
gubernamental, con el fin de asegurar la transparencia. Ello permi-
tiría saber en qué se invierte el presupuesto, así como los salarios, 
viáticos y motivos de viaje de las funcionarias y los funcionarios, 
entre otros. 

Otra ventaja de las nuevas tecnologías es que evitan ir a una urna 
para elegir a un candidato o una candidata, o para aprobar o des-
aprobar una decisión política. La ciudadanía puede decidir qué rum-
bo tomará su país desde un cibercafé, el trabajo, la escuela o la casa. 
El objetivo de tal democracia es hacer más accesibles los procesos 
democráticos y aumentar la participación ciudadana.

La democracia electrónica aún es poco utilizada porque es reciente; 
se la utiliza sobre todo en procesos de democracia representativa. 
Además, tiene inconvenientes: sería costoso hacerla universal; habría 
que capacitar a todos los votantes y sería difícil comprobar su iden-
tidad para evitar fraudes. 

Algunas de las herramientas que se usan para la democracia elec-
trónica son: los foros de opinión; los sitios web del gobierno con in-
formación, encuestas y consultas populares; y comunidades virtuales 
para discutir problemas nacionales.

Actividad 1

Países con voto electrónico
Bélgica India Australia
Brasil Paraguay Canadá

Estados Unidos Venezuela Irlanda
Estonia Francia Italia
Filipinas Alemania Holanda
Holanda Reino Unido Suiza
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Eficiencia: relación que existe 
entre el trabajo y el tiempo para 
realizarlo. Uso racional de los 
re cursos con que se cuenta para 
alcanzar un objetivo predetermi-
nado.
Accesible: que se emplea con fa-
cilidad o que favorece la partici-
pación. El concepto está relacio-
nado con la democracia, la cual 
es independiente de cualquier 
dis capacidad.
Democracia representativa: es 
una forma de elegir representan-
tes para que cumplan los intere-
ses de los electores y las electoras.
Empoderar: brindar, a las perso-
nas, las herramientas y la capaci-
dad para controlar su propia vida.
Criticidad: es el equilibrio entre 
la subjetividad con la objetividad, 
es decir ver la realidad por si mis-
mo.

GlosarioDesafíos de la sociedad global de la información

Toda sociedad tiene que superar dificultades y desafíos para alcanzar 
su pleno desarrollo y ser más justa. La meta de la Sociedad de la In-
formación es la inclusión. Algunos de sus desafíos son:
•   Utilizar los recursos tecnológicos para otros fines, diferentes a los de 

la comercialización. Por ejemplo, para la educación o el empodera-
miento de las personas, dándoles más oportunidades. Ello requiere 
que el Estado regule el uso de la tecnología y de la información, 
entre otros.

•   Combatir la brecha digital. Ello implica eliminar las diferencias 
socioeconómicas entre quienes tienen acceso a las TIC y quienes 
no, para construir una sociedad igualitaria. 

•   Transformar la sociedad para hacerla más solidaria. Implementar 
políticas de comunicación entre comunidades, para conectar a los 
movimientos sociales. 

•   Crear medios comunitarios de comunicación, para tratar problemas 
locales, como la mejora de las calles o la inversión de fondos de la 
alcaldía. Tales medios darían la oportunidad a las personas de re-
solver sus problemas y constituirían una alternativa a los medios de 
comunicación masivos dominantes, que solo buscan vender.

Para superar dichos retos, debe emplearse bien la tecnología, orien-
tándola hacia el bienestar social. Las dificultades de la Sociedad de la 
Información reflejan problemas sociales, políticos y económicos. Es 
importante desarrollar criticidad ante la realidad, para solucionar los 
problemas y mejorar la sociedad.

Actividad 2

Garantizar el acceso a energía eléctrica y elevar el 
nivel educativo de las personas son algunos desa-
fíos de la Sociedad de la Información.

Analiza la fotografía y responde las preguntas 
en tu cuaderno.
•   ¿Por qué el acceso a la energía eléctrica es un 

desafío?
•   ¿Qué nivel educativo debe alcanzarse para 

aprovechar las nuevas tecnologías? ¿La edu-
cación es una barrera? ¿Por qué?

•   ¿Qué otros retos de la Sociedad de la Infor-
mación hay en El Salvador? 

•   Enlista las ventajas y desventajas que las 
nuevas tecnologías traerían al país.

•   Propón maneras alternativas para generar 
energía eléctrica en el ámbito local.
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Gobierno y tecnología

Algunos gobiernos utilizan bases 
de datos o programas especiales 
para facilitar el cumplimiento 
de sus labores. Contratan espe-
cialistas, como programadoras y 
programadores, para que diseñen 
sus páginas web y programas para 
fines específicos.
En los Estados Unidos, existe 
una amplia variedad de progra-
mas para que los gobiernos mejo-
ren sus modelos electrónicos. Sin 
embargo, el gobierno electrónico 
no puede reemplazar al real, ni 
cumplir con todas las demandas 
de la ciudadanía.
La Unesco ha propuesto ideas 
para disminuir la brecha digital. 
Una de ellas fue la instalación 
de quioscos con computadoras y 
pantallas táctiles en zonas decla-
radas patrimonio de la humani-
dad.  

Punto de apoyo Modelos de gobiernos electrónicos

Para responder mejor a las demandas de la población, los gobiernos 
deben actualizarse y usar las tecnologías de la información disponi-
bles. Así surge el concepto de gobierno electrónico. Los gobiernos 
electrónicos son un reflejo de los gobiernos reales, porque funcionan 
igual que ellos. Ahora bien, un buen gobierno puede tener un mal 
gobierno electrónico, o viceversa.

Los modelos de gobierno son métodos para atender las necesidades 
de la ciudadanía. Un modelo de gobierno se ocupa de administrar 
los recursos y gestionar los asuntos públicos. Dichos modelos in-
cluyen intermediarios que interactúan con la ciudadanía y ayudan a 
recibir sus peticiones y resolverlas. 

El gobierno electrónico es una copia virtual del gobierno real y ne-
cesita su propio modelo para cumplir sus funciones. Algunos de sus 
intermediarios son los funcionarios y las funcionarias, los portales 
web, los centros de llamadas, las y los profesionales en informática y 
tecnología, así como las radios comunitarias, entre otros.

Los modelos de gobierno electrónico deben ir más allá de la mejoría 
de los servicios gubernamentales. También deben mejorar las con-
diciones de vida de las personas y educarlas para que sepan usar las 
herramientas electrónicas, y para incrementar la participación ciu-
dadana. Deben propiciar una democracia más sólida, gracias a las 
herramientas tecnológicas.

Analiza el gráfico. Responde las preguntas en tu cuaderno.
•  ¿Cuál es la utilidad de las TIC en el cumplimiento de las labores de un gobierno? 
•  ¿Qué desventajas acarrea la falta de tecnologías en la administración pública?
Investiga y escribe. 
•  Instituciones gubernamentales que emplean bases de datos, portales web u otras herramientas electrónicas, para 

atender a la ciudadanía.

Actividad 3
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Fuente: www.eclac.org/SocInfo/OSILAC/
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Gobierno electrónico: es un 
término genérico que se refiere a 
cualquier función o proceso gu-
bernamental llevado adelante en 
forma digital sobre Internet.
Virtual: es algo que tiene exis-
tencia aparente y no real, es la 
simulación con computadora de 
todo el ambiente que rodea a una 
persona.
Web: es un dominio de internet 
de nivel superior, propuesto des-
de 1995. La palabra viene del in-
glés web, que significa red, malla, 
telaraña.
Herramientas electrónicas: se 
refiere tanto al software, como a 
componentes de las computado-
ras. Un ejemplo es el uso de soft-
ware para la creación de bases de 
datos.
Portal electrónico: es la entrada 
a una página web. También se co-
noce como página inicial.

Glosario

Lee el texto y coméntalo en parejas, para que respondan las preguntas. 
•  ¿Las nuevas tecnologías mejoran la atención a la ciudadanía y promueven la democracia? Explica tu respuesta. 
•  Investiga más a fondo cada herramienta del gobierno electrónico. ¿Qué herramientas electrónicas se utilizan en 

El Salvador?

Herramientas y servicios del gobierno electrónico

Gracias al internet y las páginas web, es más fácil tener contacto con 
el gobierno y realizar trámites, como la declaración de la renta, sin ir 
a las alcaldías o los ministerios. Las herramientas electrónicas para el 
gobierno se desarrollaron en países como Estados Unidos; debido a 
su éxito, se utilizan también en gobiernos como el nuestro.

Las herramientas electrónicas han facilitado el trabajo gubernamen-
tal, acercando a otros sectores de la sociedad, como los gobiernos 
locales u otros gobiernos, la empresa privada y la ciudadanía. Así, di-
chos sectores pueden colaborar con sus funciones. Las herramientas 
electrónicas que los gobiernos usan con frecuencia son los portales 
electrónicos, los CRM y los GRP.

Los portales electrónicos son las páginas web oficiales, que propor-
cionan información o servicios a la ciudadanía. Las siglas CRM 
significan, en inglés, Administración de la Relación con el Cliente. 
¿Por qué cliente? Porque se trata de atender mejor las necesidades 
de la ciudadanía, tratándola con la eficiencia de una empresa para 
sus clientes. Para facilitar esta atención, se crean portales para re-
cibir datos, peticiones o quejas. GRP son siglas para Planeación de 
Recursos Gubernamentales, en inglés. Es un conjunto de programas 
para facilitar la administración de los recursos, y emplearlos de forma 
eficiente.

Para que estas herramientas adquieran efectividad, se hace necesario 
alcanzar el acceso universal a la tecnología.

Actividad 4

Los deberes de los gobiernos 

Los gobiernos tienen responsabilidades para con la ciudadanía. El uso de nuevas tecnologías y la globalización trae 
nuevos deberes de los que deben encargarse las autoridades. Algunos de ellos son: la protección de datos, del consu-
midor y la propiedad intelectual; ser modelo de uso de nuevas tecnologías para animar a la ciudadanía a utilizarlas, 
promover la participación, entre otros. 
Los beneficios que se obtienen de la labor del gobierno electrónico no siempre son visibles para los ciudadanos, pero 
pueden evidenciarse en la mejora del servicio al público y una rápida respuesta ante las demandas de la ciudadanía.
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La Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT) 

Es una rama de la Organización 
de las Naciones Unidas. Regula 
las telecomunicaciones y las em-
presas encargadas de ellas, a ni-
vel internacional. Su sede está en 
Suiza.
Una de sus labores es generar 
recomendaciones y normativas a 
empresas y gobiernos, para au-
mentar la difusión y mejorar la 
calidad de las telecomunicacio-
nes.
Tres sectores la componen: el 
Sector de Normalización de las 
Telecomunicaciones, el Sector de 
Normalización de las Radioco-
municaciones y el Sector de De-
sarrollo de las Telecomunicacio-
nes. Organizó dos cumbres sobre 
la Sociedad de la Información: 
una en Ginebra, en 2003 y otra 
en Túnez, en 2005.

Punto de apoyo Regulaciones de la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (UIT), para los gobiernos electrónicos

Con los gobiernos electrónicos, surgen preocupaciones concernien-
tes al buen uso de internet y de la información que contiene: cómo 
se registra, o cómo se administra y gestiona. Con la introducción de 
las TIC e internet, nace el reto de manejar la información de manera 
adecuada, ya que circulan grandes cantidades de ella y se realizan 
diversas transacciones comerciales y culturales. 
En la Cumbre de la Sociedad de la Información celebrada en sep-
tiembre de 2000 en la ciudad suiza de Ginebra, la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones (UIT) propuso el establecimiento de 
órganos de regulación autónoma, así como de órganos de reglamen-
tación jurídica.
En 2001, en el Simposio Mundial para Reguladores, se solicitaron 
regulaciones a la UIT, como:
•  crear un ente depositario de datos y documentación especializada; 
•  proponer directrices y modelos para una regulación eficaz: mode-

los de interconexión, acuerdos en materia de precios de acceso, y 
códigos de conducta. 

Las normas de la UIT para las telecomunicaciones universales per-
miten que las empresas participen en mercados internacionales. 
Asimismo, posibilitan que las consumidoras y los consumidores po-
tenciales tengan contacto con todos los lugares del mundo, gracias a 
cualquier dispositivo de comunicación, como las computadoras fijas 
o portátiles, las cámaras web, los celulares, etcétera.

Actividad 5

Los códigos de conducta para la comunicación a 
través de internet deben centrarse en el respeto a 
la privacidad y a la información confidencial.

Observa la imagen. Anota las preguntas 
en tu cuaderno y respóndelas. Comparte 
tus respuestas en clase.
•  ¿Alguna vez has compartido informa-

ción personal con alguien de otro país, 
en internet? ¿Confías en esa persona? 
¿Por qué? 

•  ¿Qué consecuencias puede acarrear la 
comunicación de información personal? 

•  ¿Por qué es importante que existan re-
guladores de las telecomunicaciones? 

•  ¿Por qué es necesario tener contacto con 
todos los lugares del mundo, mediante 
cualquier dispositivo de comunicación?
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Interconexión: comunicación 
entre dos o más puntos, para 
efectuar una transmisión.
Dispositivo de comunicación: 
permite el intercambio de datos 
entre dos computadoras, sin ne-
cesidad de líneas de transmisión. 
DVD: (disco de video); permite 
guardar más datos digitales que 
un CD incluyendo video.

Glosario

Anota las preguntas en tu cuaderno y contéstalas.
•  ¿Qué es la comunicación gobierno-ciudadanía?
•  ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del voto electrónico para la democracia?
•  Menciona al menos tres desafíos en la Sociedad de la Información.
•  Explica qué es el gobierno electrónico.
•  ¿Qué herramientas utiliza el gobierno electrónico? ¿Dichas herramientas electrónicas tienen efectividad en los 

servicios que los gobiernos ofrecen?

Los costos de la información

En nuestra sociedad, el uso de la información es parte de la vida 
diaria de muchas personas. Con internet y tiendas especializadas en 
computación, hay muchas formas de adquirir información; una de 
ellas es comprarla.

La información, concretada en música, programas, videos, etcétera, 
tiene un precio que depende del formato en que se venda. No obstan-
te, el tipo de información también determina el precio. Por ejemplo, 
el CD de instalación de un programa no cuesta lo mismo que un 
DVD en blanco, aunque estén hechos del mismo material y sean casi 
iguales. Lo que cambia el precio es la información que contienen.

Existen páginas web donde se puede acceder a información de for-
ma gratuita. A veces, la información no está en venta pero es muy 
valiosa. Un ejemplo son las bases de datos de información sobre la 
ciudadanía, que poseen los gobiernos: aunque no se venda, su valor 
económico es muy alto, debido a los costos de mantenerla actualizada 
y protegida.

También hay portales en los que se puede acceder a información que 
se necesita, pero debe pagarse por ella. Generalmente, el pago se hace 
a cuenta de teléfono o por medio de tarjeta de crédito.

Actividad 6

Poner en práctica
Redacta un ensayo con las ideas 
principales de los artículos, y los 
aportes del grupo.
Participa en la elección de la per-
sona que expondrá el trabajo en 
clase, representando al grupo.

Fase 4

PROYECTO

•  La comunicación entre el gobierno y la ciudadanía es importante tanto en la democracia como en la Sociedad 
de la Información. Gracias a las nuevas tecnologías, es más fácil entrar en contacto con las autoridades, para 
resolver problemas.

•  La democracia es un sistema de gobierno donde las personas toman las decisiones juntas. Una forma de par-
ticipación democrática que aprovecha las tecnologías es el voto electrónico. Toda sociedad enfrenta obstáculos 
para lograr la equidad entre sus miembros; en la Sociedad de la Información, existen desafíos como disminuir 
la brecha digital y aumentar la participación ciudadana.

•  Todo gobierno necesita herramientas para funcionar. El gobierno electrónico emplea páginas web, centros de 
llamadas y otros instrumentos para recolectar información y servir mejor a la ciudadanía. Dicha información 
tiene un valor, a veces monetario, debido a su naturaleza y a la dificultad de recolectarla.

Resumen
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1.  La democracia electrónica es una forma de fa-
cilitar a la ciudadanía

 a.  el acceso a tecnologías para participar en la 
toma de decisiones.

 b.  la participación y obtención de resultados en 
la toma de decisiones.

 c.  el acceso a los  procesos democráticos y de 
toma de decisiones.

 d.  el acceso a la tecnología y las formas de par-
ticipar en la toma de decisiones.

2.  El gobierno electrónico es un gobierno que 
hace uso de las tecnologías para mejorar

 a.   la recolección y uso de la información.
 b.   los servicios que brinda a la población.
 c.   el almacenamiento y uso de información.
 d.   el uso de información para la población.

3.  Uno de los desafíos de la sociedad de la infor-
mación es eliminar la brecha digital

 a.  combatiendo la desigualdad social.
 b.  combatiendo la falta de conexión.
 c.  mejorando el uso de la tecnología.
 d.   mejorando la conexión a internet.

4.  Una de las herramientas que los gobiernos 
electrónicos utilizan es la 

 a.   GRP, para planear el uso de la información 
gubernamental.

 b.   GRP, para planear el uso de los recursos gu-
bernamentales.

 c.   GRP, para planear el uso de recursos y la 
atención a la ciudadana.

 d.   GRP, para planear la forma de ganar las elec-
ciones.

Lee cada una de las cuestiones planteadas y subraya la letra que corresponda a la respuesta 
correcta. 

Portal de gobierno electrónico

El Salvador ya tiene un portal de gobierno elec-
trónico en la dirección http://www.elsalvador.
gob.sv/.
Sus secciones son:
Servicios al Ciudadano 
•  Pague sus Impuestos de Renta
•  Solicite su DUI y haga una cita
•  Consulte sus Esquelas
•  Cálculo de Refrenda y Placas
•  Servicio en línea de Antecedentes Penales
•  Servicios a la Empresa
•  Pague Impuestos de IVA
•  Teledespacho de Aduanas
•  Ventanilla Única de proyectos de Interés Social
•  Consulta Impo/Expo
•  Consulta de Trámites Control de Alimentos
•  Comisión Nacional de la Mediana y Pequeña 

Empresa

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. d; 2. c; 3. b; 4. a

Ventana

El portal electrónico del gobierno salvadoreño favorece 
la comunicación con la ciudadanía.
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Ética gubernamental

Rendir cuentas a la ciudadanía consiste en satisfacer su derecho de recibir in-
formación y una explicación de cómo han utilizado el poder los políticos, así 
como las funcionarias y los funcionarios públicos. Las actividades asociadas 
a la rendición de cuentas son: la vigilancia, la auditoría, la fiscalización y la 
penalización. 

El Salvador cuenta con la Ley de Ética Gubernamental, cuyo artículo 1 dice: 
La presente ley tiene por objeto normar y promover el desempeño ético en 
la función pública; salvaguardar el patrimonio del Estado, prevenir, detectar 
y sancionar la corrupción de los servidores públicos, que utilicen los cargos o 
empleos para enriquecerse ilícitamente o cometer otros actos de corrupción.

•  ¿Qué rendición de cuentas te gustaría que diera el gobierno local?

5.9   Investigarás y redactarás un 
ensayo sobre la transparencia 
y la rendición de cuentas en 
un gobierno democrático y 
su relación con la participa-
ción ciudadana.

Sociedad de la Información y transparencia

Componentes esenciales de los gobiernos democráticos en la 
Sociedad de la Información

En una sociedad democrática, los ciudadanos y las ciudadanas son 
libres, ejercen sus derechos y participan en la vida política.

El gobierno es el primer encargado de que exista y se mantenga la 
democracia. Un gobierno democrático cumple la voluntad de la ciu-
dadanía, tomando en cuenta la opinión de las minorías.

El gobierno democrático debe respetar las decisiones de las mayorías, 
reconocer a las minorías, rendir cuentas, dar a conocer la información 
pública e incentivar la participación ciudadana. 

Para cumplir dichas obligaciones en la Sociedad de la Información, 
el gobierno democrático debe crear leyes de acceso a la información, 
proveer herramientas para obtener información pública, brindar tec-
nología y capacitación a la ciudadanía, entre otros, para promover la 
participación de todos los sectores de la sociedad.

El derecho a la información permite a los ciudadanos tomar decisio-
nes acertadas en cuanto al manejo que los funcionarios electos hacen 
de los recursos y del poder que se les ha conferido.

Los cabildos se realizan para 
tomar decisiones en temas de 
importancia ciudadana, así 
como para rendir informes de 
gastos de las municipalidades.

Motivación 

LECCIÓN 5

Indicadores de logro
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Algo de Historia

Aristóteles (384-322 a. de C.) fue 
un importante filósofo griego de 
la Edad Antigua. Él trató el tema 
de la democracia y la ciudadanía 
en su obra La Política.
Se cita un fragmento: 

(…) es preciso necesariamente que 
todos los ciudadanos participen en 
común de todo, o de nada; de ciertas 
cosas y no de otras. No participar de 
nada evidentemente es imposible, 
pues la sociedad política es una es-
pecie de sociedad. 

(La Política, pág. 30. Versión cas-
tellana de Nicolás Estevánez. Li-
bro escaneado  por el Instituto de 
Ciencias Jurídicas de la Unam).

Punto de apoyo Sociedad de la Información y participación ciudadana

El siglo XXI se caracteriza por el uso de computadoras y teléfo-
nos celulares con acceso a internet, que facilitan la comunicación y 
la existencia de comunidades virtuales. Ellas constituyen grupos de 
personas con intereses comunes que interactúan de forma indirecta. 

De forma tradicional, las personas han practicado un modelo de so-
ciedad democrática en que la ciudadanía ejerce más sus deberes que 
sus derechos, como asistir a votaciones, pagar los impuestos y cum-
plir las leyes. Con el uso de la tecnología, aparece la Sociedad de la 
Información y un modelo nuevo de participación ciudadana.

La Sociedad de la Información abre un espacio amplio para la par-
ticipación ciudadana porque combina la tecnología con la organi-
zación social. Las comunidades se organizan en grupos virtuales de 
ayuda mutua y promueven redes comunitarias para gestionar recur-
sos. Una comunidad virtual puede difundir su pensamiento ideoló-
gico o sus opciones partidistas, para conseguir apoyo. 

En el ámbito de la gestión pública, los gobiernos cuentan con he-
rramientas tecnológicas para informar sobre el uso de los recursos. 
Por su parte, la ciudadanía puede acceder a los datos puestos en la 
red, para fiscalizarlos, valorarlos de forma positiva o solicitar justi-
ficaciones. El resultado es una sociedad democrática basada en la 
información. 

Realiza la siguiente encuesta con tus vecinas y vecinos.
•  ¿Cuántos teléfonos celulares tiene el grupo familiar?
•  ¿En qué les han ayudado los teléfonos celulares?
•  ¿Cómo aprovecharían la telefonía celular para la organización de la comunidad y gestionar recursos para me-

jorarla?
•  ¿Cuántas de las familias tienen una computadora con acceso a internet?
•  Expón los resultados de la encuesta a toda la clase. Redacta tres conclusiones sobre la relación entre la tecnología 

y la participación ciudadana.

Actividad 1

La telefonía celular se ha convertido 
en un medio masivo. En la actuali-
dad, muchas personas poseen celu-
lar, pues las mantiene comunicadas 
de manera eficaz.
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Incentivo: estímulo que se le da 
a la ciudadanía para aumentar su 
participación en procesos demo-
cráticos. 
Comunidades virtuales: gru-
pos de personas que interactúan 
por medio de cartas, teléfonos o 
mensajes electrónicos, en lugar 
de hacerlo cara a cara.
Derechos civiles: son los pri-
vilegios que se le otorgan a una 
persona por pertenecer a un país. 
Derechos ciudadanos: son los 
que se adquieren al cumplir los 
18 años. Por ejemplo, el derecho 
al voto.
Participación directa: consiste 
en el ejercicio de la ciudadanía a 
través de plebiscitos o referendos, 
para ratificar leyes o actos admi-
nistrativos
Registro electoral: conjunto 
or ganizado de inscripciones de 
quienes reúnen los requisitos 
para ejercer el sufragio.

GlosarioDerecho a la información para la participación ciudada-
na: gobierno en línea

Todas las personas tienen dos tipos de derechos: civiles y ciudadanos. 
Por ejemplo, al ser ciudadanas, las personas tienen derecho a la infor-
mación y a participar en la toma de decisiones.

La ciudadanía tiene derecho a solicitar información sobre las accio-
nes de los gobiernos y a acceder a archivos o registros municipales. 
También puede organizarse con la comunidad, tomar iniciativas, 
aportar sugerencias, hacer peticiones a las autoridades, entre otros.

Los Estados deben asegurarse de que toda la ciudadanía tenga parti-
cipación directa en la política sin ningún impedimento. Deben faci-
litar el acceso a la información de interés público, como presupuestos 
municipales y nacionales; proyectos de ley; registros electorales, de 
nacimiento y defunción; etcétera. Para ello, tienen que incorporar el 
uso de TIC y acercarse más a la población por medio del gobierno en 
línea. El gobierno en línea puede difundir información y agilizar las 
peticiones de la ciudadanía, gracias a los portales electrónicos, bases 
de datos, etcétera. 

Asimismo, es necesario capacitar a la población en el manejo de la 
tecnología y la información. También deben aprobarse leyes de acce-
so a la información, para garantizar dicho derecho. 81 países ya cuen-
tan con ellas; algunos latinoamericanos son Colombia, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana. 

Actividad 2

El gobierno salvadoreño tiene páginas web de todos sus ministerios 
e instituciones. Por ejemplo, la página de la Corte de Cuentas.

Realiza lo siguiente.
•  Visita el centro de cómputo de tu 

institución o un cibercafé. Consulta 
la página web de la Corte de Cuen-
tas de El Salvador: http://www.cor-
tedecuentas.gob.sv/.

•  Responde las preguntas. ¿Cuál es 
la función de la Corte de Cuentas? 
¿Cuáles son los pasos de una audi-
toría? 

•  Explica si el gobierno salvadoreño 
puede calificarse como un gobierno 
en línea.

•  Visita http://www.mh.gob.sv y 
analiza el presupuesto del gobierno 
central de 2008.  Identifica los ru-
bros de gastos y escríbelos. 
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Gestión pública

La transparencia en la gestión de 
asuntos públicos implica: 
•  acceso a la información guber-

namental;
•  participación ciudadana en la 

toma de decisiones; 
•  rendición de cuentas; 
•  cumplimiento de la ley.
La rendición de cuentas demues-
tra la calidad de los gobiernos 
centrales y locales. 
La Constitución de la República 
admite un organismo guberna-
mental para fiscalizar: la Corte 
de Cuentas. 
El artículo 95 dice: La fiscaliza-
ción de la Hacienda Pública en 
general y de la ejecución del Pre-
supuesto en particular, estará a 
cargo de un organismo indepen-
diente del Órgano Ejecutivo, que 
se denominará Corte de Cuentas 
de la República (…).

Punto de apoyo

Analiza el gráfico y responde. 
•   ¿Por qué crees que el resultado de fiscalización en El Salvador es el más bajo en Latinoamérica?
Entrevista a dos adultos sobre lo siguiente y comparte los resultados con tus compañeros y compañeras.
•   ¿Alguna vez se enteró de cuánto gastó un gobierno en la reparación de una calle, y cómo se distribuyó ese monto 

entre materiales, salarios y otros gastos? 
•  ¿Sabe cuánto se le asigna, en el presupuesto general de la nación, a la construcción de viviendas para los más 

pobres?

Transparencia de los gobiernos y participación ciudadana

En una democracia, los gobiernos tienen obligaciones para con la po-
blación. Una de ellas es la rendición de cuentas: el deber de informar 
a la ciudadanía sobre las decisiones que toman, así como explicarlas y 
justificarlas.

La rendición de cuentas debe ser transparente. La transparencia signifi-
ca que la ciudadanía pueda revisar la información del gobierno o de las 
organizaciones políticas, para decidir si están desempeñando un buen 
trabajo. 

Para rendir cuentas, el gobierno presenta el presupuesto de nación con 
sus ingresos y gastos, e informes sobre el estado de la administración 
pública, entre otros. Además, presenta a los miembros del gobierno en 
las comunidades, para debates con la población. 

La rendición de cuentas es importante para garantizar el cumplimiento 
del trabajo de los gobernantes y el buen empleo de los fondos públicos. 
Pero si el sistema de rendición de cuentas es muy complicado, se dificulta 
comprobar si la información es veraz. 

Si la rendición de cuentas es inadecuada o inexistente, la ciudadanía 
puede obligar a los gobernantes a cumplir sanciones o a renunciar a su 
cargo, para evitar la corrupción.

Actividad 3

0 5 10 15 20 25 30 35

Cambios del presupuesto
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Participación de Legislativo
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34 El Salvador: Áreas mejor 
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respuestas positivas)

Fiscalización
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Corte de Cuentas: organismo 
gubernamental encargado de ve-
lar por la transparencia en la ges-
tión pública. 
Hacienda pública: encargada de 
obtener recursos financieros para 
el desarrollo del país. Gestiona y 
recauda los impuestos. 
Corrupción: mal uso que un 
funcionario público hace del po-
der que se le ha dado. Por ejem-
plo, para obtener beneficios per-
sonales, económicos o de otro 
tipo, de forma secreta. 
Conocimiento: conjunto de in-
formación almacenada a través 
de la experiencia. Se difunde gra-
cias al lenguaje. 
Desigualdad: situación en la que 
no todas las personas gozan de 
los mismos derechos.

Glosario

Organízate en equipos de trabajo. Observen el esquema y analicen el texto, para responder. 
•  ¿Por qué la experiencia genera conocimiento?
•  ¿Qué órganos del cuerpo participan en la producción del conocimiento?
•  ¿Cómo se conoce un objeto de la realidad?
•  ¿Qué significado encuentras en la frase “ver para creer”? 
•  Debate el siguiente tema con los otros miembros del grupo: “La información oficial sobre el uso de los recursos 

del Estado genera conocimiento”.

La sociedad del conocimiento y de la información

Para acceder a la información y al conocimiento por medios infor-
máticos, se requiere cierto dominio de la tecnología. El concepto 
Sociedad del Conocimiento y de la Información se relaciona con el 
acceso a la educación y al uso de la informática para aprender, y así 
mejorar las condiciones de vida.

Los pueblos necesitan conocimiento y tecnología. Además, deben 
practicar su inventiva, ingenio y curiosidad para adecuar dichas he-
rramientas a su realidad particular. Al respecto, el Banco Mundial 
afirma en su informe sobre “El conocimiento al servicio del desarro-
llo”: “(…) los países en desarrollo no tienen que reinventar la rueda 
ni las computadoras, ni redescubrir el tratamiento del paludismo. En 
vez de volver a descubrir lo que ya se sabe, los países más pobres 
tienen la posibilidad de adquirir y adaptar gran parte de los conoci-
mientos ya disponibles en los países más ricos (…). (Banco Mundial, 
1999, página 2. Resumen)

Lo anterior hace referencia a que los protagonistas principales de 
toda sociedad son las personas. Las funciones de los gobernantes son: 
ponerse al servicio de las personas y sus comunidades, mejorar las 
condiciones de vida, y garantizar el acceso gratuito a la educación y 
a la tecnología. 

En la medida que una sociedad acceda al conocimiento, generará más 
conocimiento y accederá a información convencional y digital. Con 
ello, podrá disminuir las desigualdades y erradicar la pobreza.

Actividad 4

Proceso de adquisición del conocimiento

El conocimiento se adquiere por niveles sensoriales que permiten recoger, de la experiencia, información de las 
características generales o particulares de un objeto. Luego, se procesa la información y se elaboran conceptos. Los 
medios electrónicos les proveen información a las personas y ellas son las únicas que pueden generar juicios y razo-
namientos referidos a lo que observaron.  

Práctica Prácticaconocimiento/teoría⇒ ⇒
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Realiza los siguientes. 
•  Responde. ¿Cómo se relacionan los miembros del Concejo Municipal con las comunidades que gobiernan? 

¿Quién es el encargado de presentar los resultados de la gestión municipal?
•  Describe las funciones del Concejo Municipal.
•  Propón una forma novedosa de rendir cuentas en el ámbito local.
•  Escribe al menos tres políticas públicas que se deben considerar en los municipios. 
•  Investiga qué son las asociaciones comunales ADESCOS.

Participación ciudadana

El Código Municipal dice en su 
artículo 115: es obligación de los 
gobiernos municipales promover 
la participación ciudadana, para 
informar públicamente de la ges-
tión municipal, tratar asuntos que 
los vecinos hubieren solicitado y 
los que el mismo Concejo consi-
dere conveniente.  
El artículo 116 identifica los si-
guientes mecanismos de parti-
cipación ciudadana: a) sesiones 
públicas del concejo; b) cabildo 
abierto; c) consulta popular; d) 
consulta vecinal sectorial; e) plan 
de inversión participativo; f ) co-
mités de desarrollo local; g) Con-
sejos de seguridad ciudadana; h) 
presupuesto de inversión parti-
cipativa; i) otros que el concejo 
municipal estime convenientes. 
Artículo 18. Las “Asociaciones 
Comunales”.

Punto de apoyo Iniciativas de gobierno para promover la participación 
ciudadana en la planificación y ejecución de las políti-
cas públicas

En la Sociedad del Conocimiento y de la Información, la ciudadanía 
debe participar de manera activa con el gobierno. El gobierno y la 
administración pública están obligados a legitimar sus acciones me-
diante la participación de sus gobernadas y gobernados. 

La promoción de la participación ciudadana en la planificación y 
ejecución de las políticas públicas debe basarse en un modelo dis-
trital y municipal que garantice la toma de decisiones en el ámbito 
local. Con ello se obtienen:
•  presupuestos participativos;
•  la definición de problemas y la generación de programas de acción 

municipal;
•  la concertación entre los sectores ideológicos y partidistas de la 

comunidad. 

En El Salvador, ha habido iniciativas de participación ciudadana, 
como la propuesta de la “Política de descentralización”, y las del 
Fondo de Inversión Social, FISDL, y la Corporación de Municipa-
lidades de El Salvador, COMURES. 

Se necesita de la participación comunitaria para identificar las ne-
cesidades locales y programar soluciones a corto, mediano y largo 
plazo, tanto en el ámbito departamental como en el nacional. 

Es importante destacar que la gobernabilidad local se fortalece 
cuando las mujeres reciben mayores cuotas de poder en la planifica-
ción y ejecución de los programas y presupuestos. 

Actividad 5

Concejo Municipal

integrado por

Alcalde Regidores o conejalesSíndico Secretario

Desde una organización munici-
pal se organiza la participación 
local de las ciudadanas y ciuda-
danos. El secretario municipal es 
el encargado de levantar actas 
según el mecanismo de participa-
ción aplicado
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Participación en el foro
Organiza un debate en tu salón de 
clases sobre el tema de la Sociedad 
de la Información. El compañero 
o la compañera que hayan selec-
cionado representará a tu grupo 
para exponer el tema.

•  Las sociedades actuales constan de dos partes: el gobierno y la ciudadanía. En un sistema democrático, la ciu-
dadanía elige al gobierno y él está a su servicio. 

•  En una democracia, la ciudadanía tiene derechos y obligaciones. Uno de sus derechos es participar en la toma 
de decisiones. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, como internet, los celulares y las computadoras, la parti-
cipación democrática y la organización son más fáciles. 

•  La ciudadanía tiene derecho a informarse sobre las acciones del gobierno. La rendición de cuentas y la trans-
parencia en el uso de la información pública son deberes gubernamentales y constituyen un mecanismo para 
mantener la democracia. 

•  Al ejecutar políticas públicas, los gobiernos deben promover la participación de la población para resolver los 
problemas de la comunidad. La información pública que se obtiene de la ciudadanía debe usarse para el bienestar 
social.

Fase 5

PROYECTO

Resumen

Políticas públicas: disposiciones 
que el gobierno toma para resol-
ver las necesidades de la pobla-
ción. 
Gobernabilidad: es la coordi-
nación entre las autoridades gu-
bernamentales y la población, 
para solucionar problemas de la 
comunidad.

Glosario

Copia las preguntas en tu cuaderno y respóndelas.
•  ¿Quién es el encargado de garantizar la democracia?
•  ¿Qué aspectos de la realidad le dan sentido al surgimiento de la Sociedad de la Información?
•  ¿Cómo se aplica la rendición de cuentas en los ámbitos del gobierno local y central?
•  ¿Por qué los ciudadanos y las ciudadanas ya no pueden ser simples espectadores de las acciones del gobierno?
•  ¿Qué es la transparencia?
•  Describe las características de un gobierno en línea.

Uso adecuado de la información pública

La información pública es un conjunto de datos y hechos de la so-
ciedad, y se recolecta con distintos fines. Se distinguen dos usuarios 
frecuentes de la información pública: el gobierno y los medios de 
comunicación.

El gobierno recolecta dicha información de distintas maneras, como 
censos de población, encuestas, y registros de natalidad y mortalidad 
en las alcaldías. El gobierno la aprovecha para concebir leyes, planear 
proyectos de construcción de obras sociales, y hacer padrones electo-
rales y presupuestos anuales, entre otras cosas. Además, el gobierno 
genera información pública.

Los medios también generan información pública al registrar los 
hechos nacionales para difundirlos, y utilizan la información que el 
gobierno recopila, para dar respaldo a las noticias. 

Esta información debe ser accesible, para mantener a la población 
notificada sobre el quehacer gubernamental y sobre el destino de los 
recursos estatales.

Actividad 6
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1.  La Sociedad de la Información es importante 
porque la ciudadanía

 a.  se organiza e informa más rápido, gracias a 
las nuevas tecnologías de la comunicación

 b.  realiza sus trámites y consultas gracias a las 
nuevas tecnologías de la información

 c.  puede votar, tomar decisiones y organizarse 
de forma fácil, gracias a las nuevas tecnologías

 d.  conoce más información que le ayuda a to-
mar decisiones, gracias a las nuevas tecnolo-
gías

2.  La ciudadanía tiene derecho a la información 
pública porque así puede

 a.  participar de manera democrática en la toma 
de decisiones del gobierno local y nacional.

 b.  solicitar rendición de cuentas a los gobiernos 
nacional y local, y participar en las decisio-
nes.

 c.  votar y obtener información de otras ciuda-
danas y otros ciudadanos, para organizarse 
en la toma de decisiones.

 d.  saber en qué se gastan los recursos guberna-

mentales.
3.  En la Sociedad de la Información, el principal 

protagonista es la
 a.  invención de nuevas tecnologías para mejo-

rar a la sociedad y sus miembros
 b.  información, porque permite construir nue-

vas y más baratas tecnologías
 c.  gente, porque construye el conocimiento 

para lograr el desarrollo
 d.  tecnología, porque permite beneficios para 

las personas

4.  La promoción de la participación ciudadana 
por los gobiernos tiene beneficios como

 a.  la mejora de relaciones entre sectores ideoló-
gicos, para definir mejores presupuestos

 b.  la creación de nuevas políticas para mejorar 
la relación entre sectores ideológicos

 c.  la definición de problemas que afectan a la 
población, y la búsqueda de soluciones

 d.  la creación de presupuestos para gastos y la 
solución de problemas gubernamentales

Lee cada una de las cuestiones planteadas y subraya la letra que corresponda a la respuesta 
correcta. 

Bibliotecas en línea

Las bibliotecas en línea o bibliotecas virtuales 
constituyen una herramienta útil para quienes 
buscan libros o información, pues la variedad de 
sus contenidos es inmensa.
Una biblioteca virtual es una base de datos de li-
bros y otros textos (como revistas o periódicos) 
que se encuentra en internet y que contiene libros 
en formato digital.
En El Salvador, existen muchas bibliotecas vir-
tuales, como Museo de la Palabra y la Imagen. 
(http://www.museo.com.sv/), Ministerio de Edu-
cación (http://www.mined.gob.sv/mined/sitios_
organismos.asp), la Biblioteca Nacional (www.
binaes.gob.sv), las bibliotecas de la Universidad 
de El Salvador (http://virtual.ues.edu.sv).

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. c; 2. b; 3. c; 4. c

Ventana

En la actualidad, se puede buscar un libro o 
información por medio de una computadora.
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Propósito 

El proyecto te ayudará a comprender mejor los 
conceptos de la Sociedad de la Información, la 
democracia, la política, las TIC y la Tecnología, 
aplicados en distintos ámbitos, como la educación, 
los gobiernos electrónicos y la legislación de la 
información de internet.

Centro teórico

El proyecto gira alrededor del concepto de la So-
ciedad de la Información y de la manera en que ha 
transformado las costumbres de la sociedad salva-
doreña.

Desarrollo

Fase 1

Selección del tema. Forma grupos de trabajo y 
seleccionen los contenidos que les interese desarro-
llar. Puedes escoger entre: Política, Democracia, las 
TIC y Tecnología. Recuerda que el eje central es la 
Sociedad de la Información.

Fase 2

Recopilar información. Elige artículos de perió di-
cos, revistas, libros, etcétera, acerca del tema que tu 
grupo de trabajo seleccionó.
Reparte los textos, léelos y analízalos en grupo.

Fase 3

Organiza el trabajo. Ahora que has recopilado 
los artículos de prensa, revistas, libros o internet, 
desarrolla la temática que tu grupo escogió.
Separa las ideas principales y aporta las propias. 
Recuerda que puedes pedirle orientación a tu 
profesor o profesora.

Foro sobre la Sociedad de la 
Información

Fase 4

Poner en práctica. Redacta un ensayo con las ideas 
principales de los artículos y los aportes del grupo.
Participa en la elección de la persona que expondrá 
el trabajo en clase, representando al grupo. 

Fase 5

Participación en el foro. Organiza un debate en 
tu salón de clases sobre el tema de la Sociedad de 
la Información. La compañera o el compañero que 
hayan seleccionado representará a tu grupo para 
presentar su subtema.

Cierre del proyecto

Puedes crear un periódico mural relacionado 
con el tema de la Sociedad de la Información. 
En el periódico, podrás colocar artículos de tu 
autoría, de prensa, revistas o internet. Puedes 
añadir ilustraciones. Recuerda escoger un nombre 
llamativo.

PROYECTO 

Las TIC han facilitado el acceso a la informática, gracias a 
la implementación de infraestructura y programas educativos 
para poner la informática al alcance de todas y todos.
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RECURSOS

Internet

Audiovisuales

País y año de producción: Estados Unidos, 1988
Intérpretes: Jim Carrey y Laura Linney
Reseña: Truman Burbank comienza su vida como uno de los cinco seres 
humanos elegidos para protagonizar, desde su nacimiento, el programa de 
telerrealidad (o reality show) llamado “El show de Truman”. Dicho pro-
grama televisivo se filma dentro de una ciudad artificial llamada Seaheaven 
(Paraíso del mar), que se ubica dentro de un enorme domo. Truman crece 
como la única persona del pueblo que desconoce la artificialidad de su rea-
lidad, construida para entretener a los habitantes del exterior.

Título original: The Truman Show

Universidad Autónoma de Barcelona 
http://dewey.uab.es/pmarques/tic.htm 
Página en donde se encuentra información acerca de las TIC y sus aportacio-
nes a la sociedad. 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
www.itu.int/wsis/index-es.html
Sitio oficial de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. En 
esta página, se encuentra información sobre el desarrollo de la cumbre, así 
como sus documentos conclusivos. 
Organización de Estados Iberoamericanos 
www.oei.es/revistactsi/numero1/trejo.htm
El artículo “Vivir en la Sociedad de la Información” es un buen recurso para 
comprender el proceso en el ámbito social y los retos que plan- tea. 

Libros

Finquelievich, Susana, Desarrollo Local en la Socie-
dad de la Información, Editorial La Crujia Argentina, 
2005.

Martinez, P. Oscar, El Salvador Sociología General, 
Editorial Nuevo Enfoque El Salvador, 2007.


